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Asignatura:  Nivel: 7° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 17 al 21 de agosto 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 2 (Diseñar e implementar soluciones que respondan a las 
necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso 
eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales). 

Actividad: Diseñar las mejoras de 
un objeto tecnológico existente.  

Habilidad: Identificar las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas y comprender el 
impacto social de la incorporación de la tecnología en las 
diversas formas de comunicar información. 

La actividad consiste en plantear las mejoras de un objeto tecnológico a través de un dibujo 
analítico, es decir, que sea una representación lo más realista posible. 

Ejemplos de dibujos analíticos: 

 

Boceto de cámara en perspectiva caballera: 

 

 

En la mitad de la hoja, que puede ser de block chica o de croquera, tendrán que dibujar el 
objeto tal como lo conocen y en la otra mitad con las mejoras que proponen. 

 

 

 

mailto:hectorhidalgo.slm@revic.org


Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

Pernos y tuerca en perspectiva: 

 

En este ejemplo se puede ver el uso de la perspectiva isométrica para realizar los dibujos 
analíticos. 

 

Lo primero que tiene que hacer es estudiar el objeto con el que quiere trabajar y tratar de 
entender su evolución, las razones por las que tuvo que transformarse en lo que es hoy, y 
proponer una mejora. Se recomienda que trabaje con algo sencillo, que pueda mejorarse con 
cambios sutiles. 
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Pauta de evaluación de la primera etapa del trabajo: selección de objeto, indicar la propuesta 
de mejora y como mínimo un boceto del objeto. 

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Señalar un 
objeto 
tecnológico 
que quiera 
mejorar. 

     

Indique qué 
es lo que 
cambiaría o 
mejoraría del 
objeto. 

     

Presenta el 
boceto de su 
objeto 
(dibujo 
analítico). 

     

Envía el 
trabajo 
terminado 
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!  


