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Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: Tecnología Nivel: 6° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 16 al 20 de noviembre 

   
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: crear un ajedrez con 
material reciclado (segunda 
parte). 

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

Continuando con la actividad de realizar un ajedrez con material reciclado, que ya debería 
contar con el diseño y la selección de recursos para reutilizar, pasamos a la segunda parte que 
se centrará en el hacer propiamente tal. 

Instrucciones segunda parte: 

- Crear el tablero, tal como es uno en la realidad, marcando los espacios con la letra y 
número correspondiente (ver imagen 1). 

- Crear las piezas de un bando, blancas o negras (ver imagen 2). 
- El trabajo constará de tres partes, por lo que se solicitará el otro bando y las 

correcciones de lo enviando en la guía 33. 

Imagen 1 
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Imagen 2 

 

Deben tomar en cuenta las repeticiones de las piezas, tal como en el juego orifinal: Un rey, una 
reina, dos alfiles, dos caballos, dos torres, ocho peones. 

Pauta de evaluación parte uno (diseño del tablero y piezas de un bando).  

 Excelente 

(8 ptos.) 

Muy Bien 

(6 ptos.) 

Bien 

(4 ptos.) 

Regular 

(2 ptos.) 

Insuficiente 

(0 ptos.) 

Realiza tablero 
de ajedrez 
marcando los 
espacios con 
letra y número 
correspondiente. 

     

Realiza un bando 
de piezas con 
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material 
reciclado 
(blancas o 
negras). 

La cantidad de 
cuadros es igual 
al de juego 
original. 

     

La cantidad de 
piezas del juego 
corresponde con 
el original. 

     

Envía este 
avance hasta 7 
días posterior a 
la fecha en la 
que la guía ha 
sido subida a la 
plataforma. 

     

 

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!  


