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Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: Tecnología Nivel: 5° (A - B) 

Profesor: Héctor Hidalgo – Rosa 
Rodríguez 
 

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

Semana: 26 al 30 de octubre 

   
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 de otras 
asignaturas) 

Actividad: Realizar historia del 
mundo sin un objeto. 

Habilidad:  Evaluar la calidad de los objetos tecnológicos 
en torno a seguridad, eficiencia, facilidad de uso y 
mantenimiento 

A partir de la actividad anterior (semana 28), en la que tuvieron que señalar 9 objetos 
tecnológicos e indicar su utilidad, tendrán que escoger solamente uno de esos objetos y escribir 
un breve relato en el que cuentan cómo sería la vida de las personas si eso objeto NUNCA SE 
HUBIESE CREADO. El escrito debe explicar cuál es la importancia del objeto y si realmente lo 
echaríamos de menos de no haberse inventado. 

El relato no debe superar una plana y debo contar con una ilustración como la que se ve en el 
ejemplo.  

 

mailto:hectorhidalgo.slm@revic.org
mailto:Rosarodriguez.slm@revic.org


Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

El relato puede estar escrito a mano o en Word, pero el dibujo no puede ser digita, tendrán que 
hacerlo con lápices. 

Pauta de evaluación definitiva. 

 Excelente    (8 
ptos.) 

Muy Bueno 
(6 ptos.) 

Bueno          (4 
ptos.) 

Regular        (2 
ptos.) 

Insuficiente 
(0 ptos.) 

Presenta 
relato sobre 
cómo sería la 
vida de las 
personas si no 
existiera un 
objeto 
tecnológico 
en particular. 

     

El objeto fue 
escogido 
entre los 9 
trabajados en 
la guía de la 
semana 28. 

     

El relato 
cuenta con 
una 
ilustración 
dibujada y 
coloreada con 
lápices mina. 

     

Si el relato 
está escrito a 
mano, deberá 
tener letra 
legible. 

     

Ortografía.      

 Redacción.      

El trabajo no 
supera la una 
plana. 

     

Envía el 
trabajo al 
correo del 
profesor o 
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profesora que 
corresponda 
en la fecha 
solicitada 
(hasta 7 días 
después de 
que la guía ha 
sido subida). 

 

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!   


