
 

 

DOCENTES Artes: Lina Gil. 
Tecnología: Juan Álvarez, Sandra Ramírez, Yudi Soler 
Edu. Física: Hugo Garzón.  

GRADO Noveno 

ASIGNATURA Tecnología, Ed. física, artes 

Correo electrónico de contacto Artes: 
Lina Gil: lina.gil@sabiocaldas.edu.co  
Tecnología: 
Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co 
Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 
EDU. FISICA: 
Hugo Garzón: andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 8 de Junio 2020 Fecha de entrega 12 de Junio 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

 
TEMA Juguete elaborado en casa 

Contextualización  

 ¿Qué es un juguete? Entendemos por juguete a aquellos elementos que son diseñados y construidos 
específicamente con el objetivo de proveer con determinado nivel de divertimento y esparcimiento. 
Diseñados en su gran mayoría para niños o preadolescentes, también podemos encontrar juguetes para 

adultos y para otros grupos de edad. Además de servir para jugar, un juguete también puede buscar que 
el niño o aquel que lo use pueda desarrollar determinadas habilidades y capacidades específicas para su 
rango de edad, su nivel intelectual o de conocimientos. Las formas, tamaños, colores y materiales con los 

que puede contar un juguete son infinitas y cada diseño es único en sí mismo. 

          
Descripción de la actividad sugerida  

 Observa en la parte de webgrafía y encontrarás un video en youtube, en los cual puedes 
encontrar instructivo para elaborar un juguete con material reciclado.  

1. A partir de tu idea construye con material reciclable un juguete original sobre los medios de transporte. 

2. Enviar imágenes en collage del proceso de elaboración, haciendo uso del juguete, 

3. enviar a los docentes de señalados en la guía (tecnología envía al docente de tu línea). 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
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https://www.definicionabc.com/general/juguete.php 

https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-juguetes-con-material-reciclado 

https://www.youtube.com/watch?v=KwjI0iDT4dw Cómo hacer un coche con botellas de 
plástico | Banda elástica coche accionado. 

Criterios de Evaluación  

Artes: es creativo en la composición en un objeto tridimensional con material reciclado.  
Tecnología: Uso creativo de los materiales para la construcción del prototipo y elementos tecnológicos 

para su elaboración. 
Ed. Física: Desarrolla su motricidad fina en la elaboración de un juguete reciclable. 
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