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

Objetivo de aprendizaje: OA 2 (Diseñar e implementar soluciones que respondan a las 
necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso 
eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales). 

Actividad 1 Habilidad:   Identificar las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas. 

Como ya se enteraron a partir de la guía enviada la semana pasada, tendrán que crear un objeto 
funcional con cartón.  

Dada la complejidad del trabajo, lo organizaremos de la siguiente manera. 

1.- Envío de los bocetos del objeto que realizarán (que es lo ya hecho según la pauta de trabajo 
de la guía de la semana 13, del 06 al 10 de julio). 

2.- Realizar correcciones según la retroalimentación del docente. 

3.- Envío del primer avance del objeto hecho con cartón. 

4.- Envío del trabajo terminado, según la retroalimentación del profesor y la pauta de 
evaluación (esto sería en la semana 16, del 27 al 31 de julio). 

Cada punto representa una semana de trabajo, lo que significa que contarán con un mes 
completo para su realización. 

A continuación, les dejo la pauta de evaluación para la segunda etapa de la creación de su 
objeto: corrección 1. 

 Excelente 

(7.0) 

Muy 
Bueno 

(6.0) 

Bueno 

(5.0) 

Regular 

(4.0) 

Insuficiente 

(3.0) 

Realiza 
correcciones 
en el 
proyecto, 
según lo 
señalado 
por el 
docente. 

     

Se comunica 
con el 
docente 
antes de 
comenzar la 
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realización 
del 
proyecto. 

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

     

 

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. 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! 


