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OA3: Comparar características de diseño, funcionamiento, utilidad, precaución de uso e impacto en el entorno, de 
diferentes objetos tecnológicos.                           
OA4: Formular interpretaciones respecto de las necesidades y situaciones que dieron origen a creaciones e inventos, 
tales como: refrigerador, radio, avión, naves espaciales, cámara. fotográfica, entre otros. 
OA5: Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y país, apoyándose 
en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos. representativos. 
 OA7: Reconocer la importancia del servicio que prestan instituciones, organizaciones, lugares y obras de interés 
patrimonial, tales como: escuelas, transporte público, empresas, iglesias, museos, bibliotecas, entre otros. 

 
 

Nombre del estudiante   
 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
El siguiente trabajo busca evaluar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego, 
si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y Nombre del estudiante; 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital, incluyendo en el asunto la asignatura y el nombre del 
niño o niña. El correo que utilizaremos será kindercolegiosaopaulo@gmail.com 
 
14 pts.  
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las instrucciones  
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes 

al ciclo 1 que has realizado hasta la fecha, y las fuentes presentes en esta evaluación. 
 
A continuación, se presentan las siguientes, preguntas, revisado cada módulo trabajado. Presta mucha 
atención y cuando estés seguro responde:  
 
I-. Menciona tres descubrimientos que se hicieron hasta la fecha (3pts ) 
 
 
1º--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2º--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3º--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.- Exposición de un invento tecnológico.  
La actividad consiste en realizar una exposición de un objeto, explicando cómo este funciona y para qué es 
importante en la vida y la actualidad. La explicación del objeto deberás realizarla desde tu hogar, grabando 
un video que debe ser enviado al correo del curso junto a las fotografías de esta pauta. Es importante que en 
tu grabación no aparezca tu rostro ni tu cuerpo, solo tus manos apuntando al objeto 
 

 Total Obtenido 
Nombra correctamente al objeto escogido 1  
Indica correctamente cómo funciona 1  

Indica correctamente para qué es importante en la vida  1  
Indica correctamente para qué es importante en la actualidad 1  

 
 
III- Marca los hechos significativos para la humanidad hasta la fecha (2 pts) 
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IV- Marca, ¿cuáles son los servicios más importantes para vivir en comunidad? (4 pts) 

     
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Te deseo mucho éxito en tu evaluación !! 

 
                                                                  Tía Anita  
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