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Asignatura:  Nivel: 5° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 
Rosarodriguez.slm@revic.org  

Semana: 20 al 24 de julio 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 2 (Señalan las medidas de seguridad necesarias para elaborar un 
objeto tecnológico). 

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

Elaborar un juguete para niños ciegos (continuación).  

Una vez enviada la planificación del juguete, y de recibir la retroalimentación del docente, ya 
sea para que corrija algo o que continúe, puede dar paso a la construcción del juguete. 

Si quieres que tu juguete tenga algún mensaje, puedes construir algunas frases apoyándote con 
el siguiente alfabeto Braille: 

 

Los puntos negros son los que deben estar sobresalientes, para que los niños puedan entender 
el mensaje al tocarlo. 

Hago hincapié de que lo solicitado es solo un avance, para poder hacer correcciones (de ser 
necesarias) antes de la entrega final. 

A continuación, procederé a dejarles la pauta de evaluación del proceso de trabajo, que guiará 
de manera más concreta y efectiva su trabajo inicial. 

 Excelente 

(7.0) 

Muy 
Bueno 

(6.0) 

Bueno 

(5.0) 

Regular 

(4.0) 

Insuficiente 

(3.0) 
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Se aprecia de 
manera clara que 
el trabajo ha sido 
empezado, 
fotografiando las 
partes del trabajo 
que estén más 
avanzadas. 

     

Se evidencia que 
el juguete 
corresponde a la 
planificación 
enviada al 
profesor. 

     

El tratamiento del 
trabajo es limpio 
y no se 
evidencian 
rastros de 
pegamento de 
manera 
exagerada. 

     

Se aprecian 
mejoras respecto 
a la 
retroalimentación 
dada por el 
profesor a través 
del correo 
electrónico (a 
menos que le 
dijera que todo 
estaba bien y que 
continuara). 

     

Envía fotos del 
avance al mail del 
profesor, y éstas 
son claras. 

     

Responde a la 
retroalimentación 
(o revisión) del 
profesor con un 
“acuso recibo” si 
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todo está bien o 
señalando dudas. 

Respeta el plazo 
de envío de 7 días 
desde que se 
sube la actividad 
a la página o 
indica cuál fue el 
problema por el 
que se atrasó. 

     

 

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! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información adicional. 

Código Braille: 

¿Sabías que? 

“El braille (pronunciado /bráille/ o /bráiye/ y no /bráile/) es 
un sistema de lectura y escritura táctil pensado para 
personas ciegas. Se conoce también como cecografía. Fue 
ideado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille, 
que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez 
mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 
años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París –
donde estudiaba el joven Braille– le pidió que probara un 
sistema de lectoescritura táctil inventado por un militar 
llamado Charles Barbier de la Serre para transmitir órdenes 
a puestos de avanzada sin tener necesidad de delatar la 
posición durante las noches. Louis Braille descubrió al cabo 
de un tiempo que el sistema era válido y lo reinventó 
utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de unos años lo 
simplificó dejándolo en el sistema universalmente conocido 
y adoptado de 6 puntos.” 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)  
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