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INSTRUCCIONES: 

• Desafío: 
Confeccionar un mitón resistente al calor para proteger las manos al 
tocar objetos calientes como ollas, sartenes, bandejas, fuentes, etc. 
 
 
 

NOMBRE:                                                                      CURSO:   6°                   FECHA: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades seleccionando y 
demostrando dominio en el uso de : -técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar , unir, pegar, mezclar, lijar, serrar, perforar y pintar, 
entre otras  - materiales como papeles ,cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, entre otros. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Confeccionar un mitón resistente al calor. 

UNIDAD 3: Aplicación de técnicas para el diseño de productos. 

* Envía el trabajo desarrollado al siguiente correo electrónico:  profesora.bertamiranda@gmail.com 

                                                            Protección  de Nuestras Manos 

La protección de las manos está diseñada para proteger de toda una serie de peligros, entre otros: 

• cortes  
• temperaturas extremas 
• irritación cutánea y dermatitis 
• el contacto con sustancias tóxicas o corrosivas. 

Para esto existen diferentes tipos de protección, en función de los peligros posibles. La más evidente son 
los guantes, que pueden estar hechos de una gran  variedad de materiales. 

Para protegernos de posibles quemaduras existe el guante de algodón con palmas de cuero (adecuados 
para examinar cargas y realizar registros) .Este guante permite la protección frente astillas, quemaduras y 
cortes menores. 

Todo material que se use para proteger nuestras manos tiene que ser resistente. 
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• Materiales :                                                                                 Herramientas  : 
                    
-Tela gruesa (obtener de ropa para                                * Tijera para cortar tela 
Reciclar). Si tienes tela resistente                                      
 como acolchada sería mejor de                                       * dedal si es que tienes para  
lo contrario la que tengas.                                                     No pincharte los dedos 
 
-cortar 2 retazos de la tela más 
grande que el tamaño de tus manos 
-hilo de coser y aguja. 
-plumón u otro lápiz para marcar 
 

• Marcar tú mano, dejando tú dedo pulgar abierto de manera de dejar el resto de tus dedos juntos. 
Debes marcar tú mano y cuando tengas que cortar tienes que hacerlo con unos centímetros más 
grande de lo marcado. 

• Debes utilizar puntada hilván (se realizan las puntadas al revés de la tela) 
• Cuando termines  das vuelta el mitón hacia la tela con el color o diseño real 
• Probarte si se ajusta a tú mano. 

 
Marcado sobre tela                              Puntada hilván                         Guante terminado 

         

                                                                                           
                           

                         

       
 

 
 
 

 
 

 
Pauta evaluación formativa 

 
Indicadores Logrado Medianamente 

Logrado 

Escasamente 

logrado 

Sigue instrucciones    

Realiza la técnica de unión de la tela con aguja    

Se nota claridad en el trabajo realizado    

 

Ponderación:     Logrado: 3                    Medianamente logrado: 2                    Escasamente Logrado   : 1 


