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                              Evaluación Formativa de Tecnología de 4° Básico.  

 
Asignatura: Tecnología 

 
Nivel: 4° Básico 

Profesor: Rosa Rodríguez 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 4- Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios 
o de otros, de forma individual o en equipo, aplicando criterios de funcionamiento, 
técnicos, medioambientales y de seguridad, dialogando sobre sus resultados e …  

       Actividad 1                                 Habilidad: Evaluar la efectividad de un producto 
                                                            elaborado. 

        Actividad:  Probando, conociendo y evaluando objetos tecnológicos.  
 
 A partir de la actividad anterior (semana 28) en la que tuvieron que probar, evaluar 
ventajas y desventajas de 3 objetos tecnológicos, en esta actividad tendrán que 
evaluar un objeto tecnológico. 
Cuando creamos u ocupamos un objeto tecnológico es importante evaluar la 
calidad del producto, de esta forma, podemos realizar mejoras o utilizarlos con 
seguridad.  
 
ACTIVIDAD: Escoge un objeto tecnológico que tengas a tu alrededor y evaluálo 
considerando aspectos de su funcionamiento, técnicos, medioambientales y de 
seguridad mediante la siguiente tabla  
Completa la tabla en la guía o en el cuaderno, pero antes de contestar deben dibujar 
el objeto que escogieron en el cuaderno. 
 
Nombre del objeto tecnológico:     

          Criterio  Cumple No 
cumple 

Podría 
mejorar  

No aplica 

El objeto tecnológico es apropiado 
para los destinatarios, por las 
distintas características que lo 
componen. 

    

El funcionamiento del objeto 
tecnológico es claro y no presenta 
fallas 

    

Este objeto tecnológico impacta 
positivamente en el entorno, los 
impactos negativos son mínimos.  

    

Los materiales utilizados son 
oportunos para el propósito que 
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cumplen (textura, diseño) 

Los materiales utilizados son 
resistentes y/ o flexibles. 

    

Las piezas del objeto tecnológico 
están pegadas o  montadas 
firmemente. 

    

Las terminaciones del objeto 
tecnológico son pulcras y están 
realizadas. 

    

El tamaño del objeto tecnológico es 
adecuado para la comodidad de su 
uso .  

    

La forma del objeto tecnológico es 
adecuada para su utilización.  

    

El objeto tecnológico no presenta 
ningún peligro para la seguridad de 
los destinatarios. 

    

El objeto tecnológico presenta un 
gran aporte para sus destinatarios  

    

 
Responde: A partir de tu evaluación señala que cambios o mejoras podrías realizar 
al objeto tecnológico. 
 
  Éxito en tu trabajo!!!.  
 
  
               RÚBRICA PARA EVALUAR 5° EVALUACIÓN FORMATIVA DE 
TECNOLOGÍA:  
                                                     CUARTO BÁSICO.  
 

  
            Criterios 

 
Excelente 
    (7,0) 

Muy 
Bueno. 
  (6,0) 

 
Bueno 
   (5,0) 

 
Regular 
    (4,0) 

 
Insuficiente 
    (3,0) 

Anota nombre del objeto 
tecnológico escogido 

     

Realizas dibujo o boceto 
del objeto tecnológico 
escogido 

     

Reconoces la utilidad del 
objeto tecnológico  

     

Identifica el material con      
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el cual fue elaborado  

Conoces el aporte para 
sus destinatarios. 

     

Conoces el uso o manejo 
del objeto tecnológico.  

     

Reconoces la función 
principal del objeto 
tecnológico  

     

Conoces las ventajas y 
desventajas del objeto 
tecnológico. 

     

Envia guia y rúbrica de 
evaluación en el tiempo 
solicitado  

     

Puntaje total       
 
  
*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad al correo  o whatsApp en 
el tiempo solicitado.  
 
 
 
  

 


