
Colegio Mater Dolorosa  
Profesor: Camila Sandoval Vergara 
Asignatura: Tecnología  
 

 

Guía de trabajo N°  8 

Copia en tu cuaderno lo siguiente:  

 

“Técnicas de elaboración, precauciones y seguridad” 

Recordemos que en la guía anterior trabajamos con los tipos de herramientas según cada material. 

Para ocupar estos materiales y herramientas debemos saber que existen técnicas de manejo de 

materiales y herramientas como también precauciones para trabajar más seguros.  

¿Porque es importante saber esto? Quizás no ocupemos metal ni una sierra eléctrica para crear un 

objeto tecnológico, pero si es importante saber lo que puede pasar si en casa se está ocupando, o 

también materiales que pueden estar a nuestro alcance y herramientas como tijeras, pegamentos, 

agujas, etc.  

Actividad 

➢ Copiar en tu cuaderno y completar el siguiente cuadro, siguiendo el ejemplo 

Herramienta o material Prevención de uso Técnicas para su uso 

Tijera escolar Nunca poner las manos 

delante de la dirección del 

corte. 

Recorte por trazo 

Aguja de coser   

Corta cartón    

Pegamento en barra o cola fría    

Serrucho  o sierra    

Corta cartón    

Silicona liquida o en barra   

Pintura o tempera    

Hoja o papeles   

*si en la guía anterior colocaste otros materiales o herramientas añádelas al final del recuadro y 

completa según corresponda. 

Nota: el estudiante debe completar según el crea en los ítems de prevención y técnicas de uso, son 

elementos cotidianos o ya vistos en las guías anteriores. 
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Por ejemplo preguntar lo siguiente a los niños 

1.-  ¿Qué crees tú que no debes hacer con el corta cartón para que no te lastime? Tener cuidado 

con la punta o el filo, cerrar por completo y poner el seguro al guardar para prevenir cortes o heridas. 

2.- ¿Con que crees que hay que tener cuidado antes de trabajar con pegamento? El pegamento es 

toxico, por lo tanto no hay que tenerlo cerca de la boca, hay que taparlo bien después de usar. 

 

                                                                                                                  

 

    

 

 


