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

Profesor: Héctor Hidalgo – Rosa 
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hectorhidalgo.slm@revic.org 
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Semana: 28 de septiembre al 02 de octubre 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 3 (Usar las técnicas apropiadas para manipular herramientas 
específicas). 

Actividad: presentar actividad de 
esculturas con personajes de las 
fiestas patrias, 

Habilidad: Adquirir normas de seguridad para manipular 
herramientas. 

La familiarización con las herramientas como objetos para el desarrollo de actividades nos llevó 
a solicitar que se realizaran dos personajes que se identificaran con la identidad nacional. 
Recuerden establecer la diferencia entre un objeto de arte y un objeto tecnológico, siendo estos 
últimos pensados con el fin de decorar, como los ejemplos que podemos hallar en Casa Ideas u 
otros centros comerciales. 

La idea era que en la guía anterior entendieran de qué se trataba la actividad y que enviaran sus 
avances, lo que corresponde ahora es que envíen sus trabajos terminados y para ello 
adjuntaremos la pauta de evaluación. 

 

Ejemplo de una serie de mapuche realizados con materiales reciclados. 
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Pauta de evaluación (calificación final) 

 Excelente    
(8 ptos.) 

Muy Bueno 
(6 ptos.) 

Bueno          
(4 ptos.) 

Regular        
(2 ptos.) 

Insuficiente 
(0 ptos.) 

Presenta 
como mínimo 
dos 
personajes 
que sean 
propios de 
nuestra 
cultura, 
realizados 
con material 
reciclado. 

     

Envió avances 
del trabajo 
solicitados en 
la guía 
anterior, tales 
como 
identificar los 
materiales 
con los que 
trabajaría. 

     

Las figuras 
corresponden 
a personajes 
típicos, 
respetando la 
solicitud 
realizada en 
la guía 
anterior. 

     

Los 
personajes se 
encuentran 
apoyados en 
una base de 
cartón. 

     

El diseño es 
apropiado 
respecto a lo 
que se quiere 
presentar, es 
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decir, si es un 
huaso parece 
huaso y no 
otra cosa. 

Oficio y 
limpieza: los 
trabajos 
están bien 
pegados, bien 
pintados (de 
haberse 
ocupado 
pintura), 
tampoco no 
se notan 
restos de 
pegamento. 

     

Envía el 
trabajo al 
correo del 
profesor o 
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!  


