
 
 
Objetivo:Observar, analizar, investigar y crear una estación de trabajo y
 
Presentación 
Cuestiónate o realiza cada o acción hecha por 
La actividad se divide en PASOS, cada uno de ellos, realízalo en una hoja distinta (ellas pueden ser hojas de block, 
cartulinas, etc.) 
 
 
 PASO N°1 Analiza las preguntas y luego respóndelas
 en una hoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO N°2 
 
 Busca por la internet sugerencias o imágenes 
final de la guía, para la construcción de una.
                  Cuando ya tengas una idea clara de cómo puedes establecer tu lugar de trabajo
diseño, dibujo del que construirás con materiales de desecho, S
 
 
 
 
 
PASO N°3 
                  En una hoja, haz una lista de los materiales y herramientas, que utilizaras para construir esta “estación de 
trabajo”.  Toma en cuenta que SóLO DEBES USAR MATERIALES DE DESECHO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.¿Puedo 
mejorar ese 

espacio? 
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Son los elementos que usamos para construir
por ejemplo: madera, metal cartón, plástico, corcho, alambre,
Cuerda, papel, clavos, etc. 
 
MATERIALES DE RECICLADO O DESECHO
Es la acción y efecto de reutilizar un objeto que puede volver a usarse
Eso implica que se le puede dar una nueva vida al OBJETO COMO 
MATERIAL.  Por ejemplo: conos de papel higiénico o toalla 
para contener zapatos, té, mercaderías; tarros de leche, café, conservas, etc.
 

Son todos lo elementos que me yudan a construir un objeto, como por ejemplo:

 
 
 
 
PASO 4 
 
 
 
 
 
 
PASO 5   
Cuando ya hayas terminado tu estación de trabajo, 
 
Evaluación: 
1.- ¿Qué importancia tiene un espacio determinado y con los elementos necesarios para realizar tu trabajo escolar?
2.- ¿Utilizas siempre el mismo lugar para estudiar o hacer tus labores escolares?, descríbelo
3.- ¿Por qué es útil la confección de esta estación de t
 
Mi opinión: 
1.- ¿Quedaste conforme con la construcción de este espacio
2.- ¿Qué elementos te fueron más útiles o atractivos
 
PASO 6 
 En una hoja, de forma ordenada y entretenida, 
datos de la profesora.  Esta la llamaremos PORTADA.
Luego junta todas las hojas, ubicando la portada como la primera, de forma entretenida y atractiva.
 
ESTE TRABAJO  ( LOS PASOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO) SE REVISA
CLASES NUEVAMENTE. 
 
Recursos:  
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://www.youtube.com/watch?v=YCXDosmipos
https://www.youtube.com/watch?v=CBDTh4LYlPc
https://www.youtube.com/watch?v=-JIuqxHEi2Q
https://www.youtube.com/watch?v=tmhjTHyQbBM

Construye la estación de trabajo, como lo diseñaste en 
el paso 2 y con los materiales y herramientas del paso 
3. 

MATERIALES 
Son los elementos que usamos para construir un objeto, 

or ejemplo: madera, metal cartón, plástico, corcho, alambre, 

MATERIALES DE RECICLADO O DESECHO 
Es la acción y efecto de reutilizar un objeto que puede volver a usarse 
Eso implica que se le puede dar una nueva vida al OBJETO COMO  
MATERIAL.  Por ejemplo: conos de papel higiénico o toalla absorbente; cajas 
para contener zapatos, té, mercaderías; tarros de leche, café, conservas, etc. 

HERRAMIENTAS 
 

Son todos lo elementos que me yudan a construir un objeto, como por ejemplo:
Regla, lápiz, goma, tijeras, martillo, etc.

Cuando ya hayas terminado tu estación de trabajo, y quedaste conforme con él; responde en una 

importancia tiene un espacio determinado y con los elementos necesarios para realizar tu trabajo escolar?
¿Utilizas siempre el mismo lugar para estudiar o hacer tus labores escolares?, descríbelo 
¿Por qué es útil la confección de esta estación de trabajo? ¿Por qué? 

Quedaste conforme con la construcción de este espacio? 
más útiles o atractivos?, y ¿Por qué? 
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https://www.youtube.com/watch?v=tmhjTHyQbBM 
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y con los materiales y herramientas del paso 

Son todos lo elementos que me yudan a construir un objeto, como por ejemplo: 
Regla, lápiz, goma, tijeras, martillo, etc. 
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as las hojas, ubicando la portada como la primera, de forma entretenida y atractiva. 
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https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/09/27/1155962/caracteristicas-debe-tener-espacio-
estudio.html 
 


