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Asignatura:  Nivel: 6° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 06 al 10 de julio 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 1 (Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar oportunidades: -desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de 
otras asignaturas -representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo técnico 
o usando TIC - innovando con productos). 

Actividad 1 Habilidad: Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos. 

Realizan correcciones al dibujo analítico en perspectiva caballera o isométrica de un objeto que 
se encuentre en su hogar, solicitado en la guía anterior. 

A partir de las imágenes enviadas y de las sugerencias realizadas por el docente, corrija lo que se 
encuentre menos logrado, trabaje en los detalles de su trabajo y, posteriormente, píntelo con 
lápices de colores. 

Vuelava a mirar el ejemplo dado en la clase anterior, fíjese en las líneas dobles que indican el 
grosor del objeto, estos pequeños detalles marcarán la diferencia. 

Ejemplo de repisa en perspectiva caballera. 
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A continuación, procederé a dejarles la pauta de evaluación que guiará de manera más concreta 
y efectiva su trabajo. 

 Excelente 

(7.0) 

Muy 
Bueno 

(6.0) 

Bueno 

(5.0) 

Regular 

(4.0) 

Insuficiente 

(3.0) 

Dibuja 
objeto de la 
casa 
utilizando 
perspectiva 
caballera o 
isométrica. 

     

Utiliza regla 
para trazar 
las líneas, 
de modo 
que el 
dibujo se 
vea 
ordenado. 

     

Se preocupa 
de trazar las 
líneas que 
indiquen el 
grosor del 
objeto 
dibujado. 

     

Diseña 
detalles 
imaginados 
(mejoras) o 
que el 
objeto ya 
tenga y que 
le gusten. 

     

Pinta el 
dibujo con 
lápices de 
palo (si no 
tiene utilice 
otro 
material). 
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Dibuje sobre 
una hoja 
blanca (a 
menos que 
no tenga). 

     

Realiza las 
correcciones 
sugeridas 
por el 
docente. 

     

Adjunta su 
trabajo al 
correo 
electrónico 
del profesor 
o envía 
fotos claras 
al 
Whatsapp. 

     

 

Si se presentan dudas, escribir al correo del profesor encargado. No olvide que el plazo de 
entrega es de 7 días desde que la actividad se sube a la página de la escuela. 

¡A trabajar! 


