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GUÍA PARA LA ELABORACION DE UNA MAQUETA  

 

Una vez finalizado el proceso de investigación sobre, cada grupo deberá construir una maqueta de objetos 
tecnológicos que se utilizan en las actividades productivas del servicio de carácter realista no funcional, es decir, 
que sea semejante a un objeto de la vida real, pero a escala ajustada a 30 cm. Como dimensión máxima. 
para realizar este trabajo, los grupos deberán distribuir la etapa del trabajo en el tiempo asignado para ello. 

1 etapa: el diseño:  

Cada grupo deberá seleccionar el objeto según imágenes obtenidas en la investigación, y diseñar la maqueta que 
les permita mostrar las diferentes caras y partes visibles del objeto 
   
 

2 etapa: materiales:  

Los grupos deberán seleccionar los materiales y herramientas para la construcción de su maqueta. 
los materiales preferentemente serán aquellos reutilizables que puedan conseguir en los hogares, y convertir en 
partes y piezas apropiadas para cada objeto.  
Estos materiales se pueden agrupar en: 
Estructurales: 
  Ejemplo: madera (placa de trupán) palos de maqueta, de helado, cartón piedra, cartón forrado (cajas de 
zapato), placa de plástico (mica, caja de disco compacto, etc.), placa de metal (lata de bebida abierta y estirada, 
laminas metálicas escolares), envase plástico (botellas de yogurt, de bebida) alambre galvanizado, conos de 
papel higiénico, tubos de PVC, cajas y palos de fosforo, etc. 
Pegamentos: 

Ejemplo: cintas adhesivas (cinta aisladora, pegote, scotch) cola fría, silicona liquida SIN SOLVENTE o 
silicona caliente, adhesivo de contacto, etc. 
Fijación: 

Ejemplo: tornillos, clavos, corchetes, etc. 
Decoración:  

Ejemplo: pinturas, papeles lustre, cartulinas, micas de plástico, cintas de color, etc. 
Herramientas: todas las necesarias para trabajar los materiales 

Ejemplo: pinceles, tijeras, alicates, reglas: rectas – escuadra, compás, corchetera, cartonero (bajo 
supervisión), agujas (de hilo, de lana) 

3 etapa: construcción:  

Los integrantes del grupo de trabajo se distribuyen equitativamente el trabajo de construcción, quedando en 
manos del jefe de grupo la coevaluación del trabajo individual clase a clase para cada compañero. 
En esta etapa se modifican los materiales, convirtiéndolos progresivamente en representaciones de las partes del 
objeto tecnológico.   

4 etapa: evaluación  

Debe presentarse fijado en una superficie rígida como soporte, de color negro. 

• Proceso: registro de puntaje por cumplimiento grupal con los materiales clase a clase. 

• Transversal proceso: pautas de coevaluación individual clase a clase 

• Final: maqueta terminada. 
 
 

   


