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Asignatura: Tecnología Nivel: 6° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 05 al 09 de octubre 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 3 (Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y 
aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: técnicas y 
herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, 
entre otras; materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, 
metales, desechos, entre otros). 

Actividad: diseñar máquina para 
ejercicios. 

Habilidad: Seleccionar los requerimientos necesarios 
para elaborar una solución tecnológica y determinar las 
secuencias de trabajo para crear un objeto tecnológico. 

A partir de las instrucciones dadas en la guía anterior (semana 25), envíe el trabajo terminado 
guiándose con la pauta de evaluación. 

Pauta de evaluación definitiva.  

 Excelente 

(8 ptos.) 

Muy Bien 

(6 ptos.) 

Bien 

(4 ptos.) 

Regular 

(2 ptos.) 

Insuficiente 

(0 ptos.) 

Presenta 
diseño de 
máquina 
para 
ejercitarse. 

     

El dibujo está 
hecho en 
perspectiva 
caballero o 
isométrica. 

     

Se aprecian 
las diferentes 
funciones de 
la máquina a 
través del 
dibujo. 

     

Se explican 
las funciones 
de la 
máquina de 
forma clara. 
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La maquina 
sirve para 
trabajar todo 
el cuerpo. 

     

Oficio y 
limpieza: el 
trabajo es 
presentado 
sin borrones 

     

Realizó envío 
de avances al 
docente. 

     

Envía el 
trabajo 
terminado 
hasta 7 días 
posterior a la 
fecha en la 
que la guía 
ha sido 
subida a la 
plataforma al 
correo y con 
copia al 
profesor 
Misael 
Montecinos, 
es decir, 
debe 
entregarme 
el trabajo a 
mí y al 
profesor de 
Ed. Física. 

     

 

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. 

¡A trabajar!  


