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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 3 (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, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, 
entre otras; materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, 
metales, desechos, entre otros). 

Actividad: diseñar máquina para 
ejercicios. 

Habilidad: Seleccionar los requerimientos necesarios 
para elaborar una solución tecnológica y determinar las 
secuencias de trabajo para crear un objeto tecnológico. 

A partir de las diferentes actividades que hemos desarrollado a lo largo del año han podido 
realizar dibujo técnico y diseño de objetos, en esta ocasión tendrán que planificar la creación de 
una máquina que sirva para hacer ejercicios, cubriendo ambas extremidades del cuerpo. 

El trabajo apela absolutamente a su creatividad y solo tendrán que realizar el dibujo utilizando 
perspectiva caballera o isométrica, así que despreocúpense de lo complejo que pueda resultar 
hacer el prototipo de su invento, ya que no tendrán que hacerlo. Repito, solo tendrán que 
dibujar. 

La actividad se dividirá en dos partes: envío de avances y posteriormente el envío de la actividad 
terminada (la pauta de la evaluación definitiva se incluirá en la guía de la semana n° 26). 

La particularidad de este trabajo es que será evaluado en tecnología, pero también en Ed. Física, 
por el profesor Misael Montecinos. 
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La imagen de la página anterior es un ejemplo de cómo deben realizar su trabajo, detallando las 
partes que componen su máquina de ejercicios lo más detallado posible. 

Trabajen con lápiz grafito, no marquen hasta que hayan enviado el avance y se les diga que está 
todo como corresponde. 

Pauta de evaluación avance.  

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Presenta 
boceto de 
cómo se verá 
su máquina. 

     

Indica de qué 
manera una 
persona 
podría 
utilizarla. 

     

Envía 
avances al 
docente y 
comunica las 
dudas si es 
que existen. 

     

Envía el 
avance hasta 
7 días 
posterior a la 
fecha en la 
que la guía 
ha sido 
subida a la 
plataforma 

     

 

Recuerden que el medio oficial de comunicación es el correo del profesor, quien podrá 
escribirle cualquier día de la semana, sin embargo, podrá realizar llamadas, envío de mensajes 
de voz o texto a su celular (+56 978710877) los lunes, desde las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., y 
martes, desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. 

¡A trabajar!  


