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Asignatura:  Nivel: 6° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.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 1 (Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar oportunidades: -desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de 
otras asignaturas -representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo técnico 
o usando TIC - innovando con productos). 

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

Realizan un mueble con papel (continuación). 

Enviar imágenes del avance de su trabajo previo a la evalaución. 

Ejemplo del objeto de papel terminado, adjuntado en la guía anterior. 

 

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

 

En la siguiente página dejaré una pauta de evaluación de proceso, para que sepa, 
específicamente, qué debe enviar. 
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A continuación, procederé a dejarles la pauta de evaluación 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) 

Se aprecia de 
manera clara que 
el trabajo ha sido 
empezado, 
fotografiando 
algunas de las 
bombillas de 
papel unidas, 
dando forma a su 
objeto. 

     

El pegamento no 
ensucia el avance 
(a menos que lo 
justifique porque 
se forrará) 

     

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 
todo está bien o 
señalando dudas. 
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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! 


