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CLASE  DE TECNOLOGÍA Y ARTE 

Objetivo de la clase: Confeccionar un libro con la técnica del friso 
 

Presentando la nueva información. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Practica Guiada 
 
Vamos a construir nuestro friso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes ver los siguientes videos que te mostrara como hacer un 
friso. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dugo-JEQsgA 
https://www.youtube.com/watch?v=Mci8zF6he5I 

Nombre del alumno: ______________________________ 

Friso 

Es un plegable de papel, que se hace juntando hojas de un mismo tamaño y doblándolas en 

ambas direcciones en forma de zigzag, elaborando un compendio final que se abre y cierra 

por cualquier lado. 

https://www.youtube.com/watch?v=dugo-JEQsgA
https://www.youtube.com/watch?v=Mci8zF6he5I
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• Practica Independiente 
 

➢ Construye tu libro.  
Materiales que necesitaras los siguientes materiales. 
 

➢ Cartulinas de colores (cartulina española u otro material) 
➢ Cinta transparente. 
➢ Regla. 
➢ Plumones. 
➢ Láminas del cuento. 
➢ Lápiz mina y goma. 

 

• Utiliza material reciclado para la construcción de la portada. (Artes) 
trabajaras en la clase de arte debe ser creativa y debe tener 
volumen. 

• Debe tener la cantidad de ocho espacios para cada uno de los 
puntos que debes escribir. 

• Debe tener el tamaño del libro de lectura domiciliario. 

• Cuida la limpieza de tu trabajo. 

• Trabaja con algún adulto, para que te ayude. 

• Envía una foto de tu libro terminado al wassp del curso, con el 
nombre del objeto tecnológico. 

• Tienes dos semanas para realizarlo. 
 

Rubrica de evaluación 
Construcción de un friso. 

 

 Indicadores de la evaluación Logrado 
(2 puntos) 

Medianamente 
Logrado (1 

punto) 

No 
logrado 

(0 punto) 

Materiales Uso de materiales los 
materiales solicitados. 

(mínimo 3) 

   

Diseño  Mantiene el diseño solicitado 
(plegado de 8 partes. 

   

Creatividad El modelo es creativo y tiene 
ilustraciones en cada una de 

sus partes. 

   

Puntualidad 
en el plazo de 

entrega 

Cumple en el plazo solicitado 
(31.10.20) 
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Rubrica de evaluación Artes Visuales 
Confección de portada. 

 
 

 Indicadores de la evaluación Logrado 
(2 puntos) 

Medianamente 
Logrado (1 

punto) 

No 
logrado 

(0 punto) 

Materiales Presenta varios materiales en 
la construcción de la portada. 

(mínimo 3) 

   

Diseño  y 
creatividad 

Es creativo dentro de su 
propio modelo establecido. 

   

Elaboración Realiza buenas terminaciones 
en su trabajo (recortado, 
pegado, pintado y otros). 

   

Puntualidad 
en el plazo de 

entrega 

Cumple en el plazo solicitado 
(31.10.20) 

   

 
8 a 5 Logrado 
4 a 2 Medianamente logrado 
1 a 0 No logrado 
 


