
 

GUÍA N°3 DE TECNOLOGÍA 
“Crear Sr. cabeza de pasto” 

 
Nombre: 

                         

X                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

Curso: 3 Año  Asignatura: Tecnología  

Fecha:12 al 23 de 
abril 

En caso de dudas: envía un correo a tu profesora 

Objetivo de  
aprendizaje N° 01  
 

-Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver 
problemas: desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de otras 
asignaturas. 
 

Indicadores de 
evaluación 
 

-Reproducen objetos o sistemas tecnológicos en tres dimensiones por 
medio de maquetas o prototipos. 
 

Recursos 
pedagógicos 
 

-Guía de trabajo, video complementario. 

 
Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 
 
 

1.- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
2.- Anota en tu cuaderno de tecnología el nombre de la guía, el 
número del objetivo de aprendizaje OA1  
3-Tienes hasta el día viernes 23 de abril para realizar la actividad y 
enviar tu trabajo a la plataforma Classroom. 
  

Las plantas 

Las plantas son una parte básica y elemental de la vida sobre nuestro planeta. 

Sin ellas, nada podría ser como lo conocemos, ni para el ser humano ni para el ser humano 
ni para ninguno de los otros seres vivos. Por tanto, las plantas tienen una gran importancia 
en la Tierra, pues aportan desde oxígeno y alimento hasta refugio y medicinas, entre muchos 
más beneficios. 

 
Una forma muy divertida de enseñarte cómo crecen las 
plantas y saber cuidarla, es creando su propio Sr. Cabeza de 
pasto. ¡Lo mejor de todo es que puedan crear toda una familia 
con simples pasos! 
 
 

 Un Señor Cabeza de pasto es una figura que se arma con 
un trozo de panty tierra de hojas y semillas de césped. La idea 
darle una forma redonda, personificarlo y cuidarlo para que 
crezca el pasto como si fuera el pelo. 

 

 

¡Para saber más!     



 -Les sugiero ver el link donde explica cómo hacer el experimento el Sr. Cabeza de pasto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1TORSSlF_0 

 

- Puedes leer este instructivo para crear el Sr. Cabeza de pasto. 

 

 

 

 
Materiales: 
 
- Calcetín de panty 
- Tierra de hojas 
- Semillas de césped 
- Decoración para hacer la cara 
- Plumón 
- Vaso plástico o tubo de PVC 75 mm 
 
Procedimiento: 
 

1- Corta el calcetín por el tobillo, rellénalo con tierra de hojas hasta la mitad y pon 
semillas de césped. 
 

2- Amarra el calcetín muy bien y no cortes el excedente de la tela. 
 

3- Decora con ojos de plástico, algodón y demás hasta que parezca que tiene 
rostro. 
 

4- Con un plumón puedes hacerle pestañas si quieres que sea niña o incluso 
dibujarle detalles como cejas, boca o nariz. 
 

5- Toma un vaso de plástico y ponle agua hasta la mitad, sitúa el calcetín con el 
nudo hacia abajo en el vaso y deja que absorba lentamente el agua. 
 

     6- El nudo del calcetín hará de canal para transmitir el agua del vaso a la tierra y de 
este modo poco a poco el pasto irá creciendo hasta salir por arriba como si fuese 
pelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1TORSSlF_0

