
 
 
 
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°5                             ASIGNATURA: Tecnología 
CONTENIDO: Objeto tecnológico y proceso. 

Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: tiajane.abg@gmail.com 
 

   Hola a todos y todas, espero se encuentren bien junto a sus familias. Les 
cuento que en esta guía, trabajaremos un objeto tecnológico llamado 
“Simulador para aprender a atar cordones”, el cual, les será de mucha utilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Janette Araya Olivares 

Curso: Primer Año Básico 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

CÓMO ATAR LOS CORDONES 
 

Los cordones se sueltan, 
si no los sabes atar, 

 te cuento un secretito 
y muy pronto aprenderás. 

 
 Tomando las dos puntas, 
una cruz debes formar: 
pasa una por la "cueva" 
y ahora las estirarás. 

 
 Observa...¡Genial! 
¡Se formó un nudo! 
Llévalo hasta abajo 
sin ningún apuro. 

 
 Toma un cordón 
forma una orejita, 
el otro la abraza 

y se mete en la "cuevita". 
 

 Cuando ya estén 
las dos orejitas, 

con un nudo en el medio, 
¡Quedarán más bonitas! 

 
 Es un juego entretenido, 
lo tienes que practicar; 
si tiras de las puntas, 
se volverán a desatar 

   Este proyecto es muy útil y entretenido 
de hacer. 
   Para construir un objeto, debemos 
seguir las indicaciones como si 
estuviéramos preparando una receta.  
 
Materiales  
*Un trozo de cartón (Puedes utilizar una 
caja de zapatos o cualquier otro cartón 
que tengas en casa). 
*Pegamento 
*Tijeras 
*Cordones de zapatos (Si no los tienes, 
puedes usar lana, funcionará igual). 
 
Procedimiento  
1. Corta un trozo de cartón del tamaño de 
esta hoja. 
2. Pega en el cartón la hoja siguiente en 
donde aparece el dibujo de la zapatilla. 
3. Recorta por el contorno. 
4. Pide a un adulto que haga los orificios. 
5. Introduce  los  cordones  a  través  de  
los agujeros, haciendo zigzag y saltando 
un agujero por cada cambio de sentido. Al 
llegar al último agujero, vuelva hacia el 
inicio, repitiendo el movimiento. 
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