
 

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 

              EVALUACIÓN FORMATIVA DE TECNOLOGÍA DE 4° BÁSICO.  
 

Asignatura: Tecnología  Nivel: 4  ° Básico 

Profesor:     Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana:       17  rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: - Evaluar OA 2 Organizar una secuencia con las acciones 
necesarias para la elaboración de un objeto tecnológico.  

Actividad 1                                           Habilidad: Organizar el trabajo previo a la  
                                                                                elaboración de objetos.  

  
       Elaborar un objeto tecnológico: para solucionar una situación  problemática. 
 
Recordemos que para elaborar un objeto tecnológico se debe realizar una 
planificación, considerando los recursos, las acciones, los materiales y 
herramientas que usarán, y los pasos a seguir. 
-Describir el objeto tecnológico y sus características. 
-Boceto, diseño o dibujo del objeto tecnológico. 
-Función del objeto tecnológico diseñado. 
-Piezas que lo componen. 
-Tamaño o talla. 
-Materiales y herramientas que utilizaran . 
Estos pasos deben estar escritos en el cuaderno, y recuerden completar la tabla 
enviada en la actividad de la semana 14. 
Luego de enviar avances y recibir retroalimentación o correcciones, por parte de la 
profesora, para mejorar o felicitar, se hace entrega del objeto tecnológico 
terminado a la profesora de tecnología, por medio de fotografías, videos o 
imagenes al correo electrónico o whatsApp (+56 942012942), para ser evaluado. 
 
Para finalizar esta evaluación les envío la rúbrica con los criterios y notas para 
evaluar el objeto tecnológico que dará solución a un problema. 
 
        RÚBRICA PARA EVALUAR TECNOLOGÍA: ELABORAR UN OBJETO  
            TECNOLÓGICO PARA DAR UNA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA.  
Nombre: ___________________________________ Curso: _____________________ 
  
 
       Criterios 

Excelente 
   (7.0) 

Muy Bueno 
   (6.0) 

 Bueno 
  (5.0) 
 

Regular 
 (4.0) 
 

Insuficiente 
      (3.0) 

-Describe el objeto 
y sus 
características en 
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sus cuadernos 

-Diseña o dibuja el 
objeto en su 
cuaderno. 

     

-Anota función del 
objeto tecnológico 
creado. 

     

-Dibuja las partes 
que componen este 
objeto tecnológico, 
en su cuaderno. 

     

-Escribe en el 
cuaderno el tamaño 
o talla del objeto. 

     

-Envía evidencia 
correspondiente a 
lo solicitado. 

 
 
 

    

-Usa correo o 
whtsApp para 
enviar evidencia  

     

-Utiliza materiales y 
herramientas 
seleccionadas. 

     

-Elabora el objeto 
tecnológico según 
la planificación 

     

 
Puntaje Obtenido 
 

     

 
Estimados alumnos y alumnas, espero que al finalizar esta evaluación sea 
gratificante para ustedes, porque será el resultado de su esfuerzo, 
compromiso y responsabilidad que demuestran por los deberes escolares. 
Si has Logrado el Objetivo.     Felicitaciones!!!. 
 
 
 
 

 


