
 
 
Fundacion Educacional Santa Luisa de Marillac 

  
                             Evaluación Formativa de Tecnología de 3° Básico 

Asignatura: Tecnología  Nivel: 3° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 29  (26 al 30 de oct.)  rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)  

Objetivo de aprendizaje: - OA 3- Elaborar un objeto tecnológico para resolver 
problemas seleccionando y demostrando dominio de técnicas y uso de materiales.  

Actividad 1                                  Habilidad: Aplicar fases del proceso de construcción  
                                                     o fabricación ( prep. unión y acabado de piezas) 

  
  
       Evaluación : Elaborar un objeto tecnológico para mantener el orden y fases 
de construcción . 
 
A partir de la actividad anterior (semana 28) en la que tuvieron que elaborar un 
objeto tecnológico para mantener el orden de los útiles  escolares de Bernardo, 
tendrán que completar el plan  de construcción que llevaron a cabo en cada una de 
las fases, señalando las herramientas y materiales que necesitarón.  
 
RECORDEMOS LAS FASES:  
La primera Fase   La segunda Fase  La tercera fase 

La primera fase consiste 
en recolectar los recursos 
y preparar las piezas para 
medir y cortar. 
 

En la segunda fase se 
unen las piezas con las 
herramientas y materiales 
que  dispones 
(pegamento  u otro ). 

En la tercera fase se 
realiza el acabado de las 
piezas, es decir, cortar las 
sobras y realizar 
terminaciones. 

 
 Completar el plan de construcción del objeto elaborado ( portalapicero o caja),en la 
guía o en tu cuaderno.  
 
  Fase 1      Materiales     Herramientas  Acción  realizada 

Preparación de 
piezas 

 
 
 

  

 
 
 Fase 2     Materiales     Herramientas Acción realizada 

Unión de piezas  
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  Fase 3    Materiales      Herramientas    Acción realizada 

Acabado de piezas   
 
 

  

 
 
 RÚBRICA PARA EVALUAR LA ELABORACIÓN  DE UN OBJETO TECNOLÓGICO Y 

SU PLAN DE CONSTRUCCIÓN  :  3° BÁSICO 
 

 
          Criterios  

 
Excelente  
   (7,0)  

Muy 
Bueno  
  (6,0)  

 
Bueno 
 (5,0)  

 
Regular 
 (4,0)  

 
Insuficiente 
  (3,0) 

Reconoce el problema para 
dar una solución. 

     

Piensa en algunas ideas 
para elaborar el objeto 
tecnológico. 

     

Selecciona materiales      

Realiza boceto o dibujo en 
el cuaderno 

     

Elabora objeto tecnológico 
elegido  

     

Reconoce y completa las 
fases de construcción en la 
guía o cuaderno  

     

Al manipular herramientas y 
materiales usa las técnicas 
adecuadas  

     

Toma precauciones al 
utilizar las herramientas . 

     

Completa rúbrica de 
evaluación y envía junto a la 
actividad en el tiempo 
solicitado.  

     

Total Ptje.      

*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad al correo  o whatsApp.  
 
  Éxito en tu trabajo!!!.  

 


