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Trabajo evaluado parcialmente N° 1 
Unidad evaluada: Diseños de objetos tecnológicos. 

 
Objetivo: Diseñar objetos tecnológicos. 
 
Nombre del estudiante: 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar 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 estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 
digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se 
utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje total: 20 puntos  
 
Actividades: De acuerdo a lo realizado a través de los módulos de auto aprendizaje, realiza lo siguiente: 
 
 
 
 
 

El siguiente trabajo está articulado al módulo n°7 de la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 
Utilizando material de reciclaje que tienes en tu casa, confeccionarás la Línea de tiempo de tu vida.  

 
1. Materiales: 

Cartulina de color (elección personal) 
Tijeras. 
Pegamento. 
Fotografías tuyas.  
Regla. 
Lápices de colores o plumones. 

 
2. Pasos: 

1. La cartulina la divides por la mitad a lo largo. 
2. La recortas por la mitad. 
3. Divides la cartulina. (La cantidad depende de la edad que tengas, 6 ó 7 divisiones) 
4. La primera división de la cartulina será la portada esta línea de tiempo. Debes escribir 

creativamente tu nombre y agregar “Mi Historia”.  
5. Las siguientes divisiones corresponderán desde el nacimiento hasta ahora. 
6. Debes doblar cada división de la cartulina así como lo muestra el ejemplo adjunto. 
7. Pegas una foto tuya de cada año de vida. Si no tienes fotos, puedes dibujar algo importante 

que viviste ese año. 
8. Le agregas con palabras, algún hecho importante de cada año. Ejemplo  Primera división de 

la cartulina: 2014 Nací en Santiago de Chile, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda: La tecnología es todo lo que ha creado el ser humano y nos ha ayudado a satisfacer 
nuestras necesidades hasta día de hoy. Por ejemplo: un celular, el computador, la cocina, la 
bicicleta, el lápiz, un cuaderno, la ropa, los muebles, los juguetes, etc. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener el puntaje completo de este trabajo, te adjunto la tabla con las especificaciones: 
Este trabajo tiene un total de 20 puntos. Fíjate de leer las especificaciones de los 4 puntos para 
cumplir con tu puntaje total y así obtener la calificación máxima 7,0 

 
 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
Envío del trabajo a 
través de una 
fotografía y hecho 
en cartulina 
utilizando sus 
elementos. 

El trabajo enviado 
está realizado en 
cartulina y su 
formato de envío es 
a través de una 
fotografía.  

El trabajo enviado está 
realizado en cartulina, 
pero su formato de 
envío no es una 
fotografía.  

El trabajo enviado no 
está realizado en 
cartulina, pero su 
formato de envío es en 
una fotografía. 

El trabajo enviado no 
está realizado en 
cartulina, y su formato 
de envío no es a través 
de una fotografía. 

Inserción de 
fotografías o 
dibujos distintos. 

Se visualizan 5 ó 6 
fotografías o dibujos 
distintos en el 
trabajo.  

Se visualizan 3 
fotografías o dibujos en 
el trabajo. 

Se visualizan 2 ó 1 
fotografías o dibujos en 
el trabajo. 

No se visualizan 
fotografías o dibujos 
en el trabajo. 
 

Portada creativa 

del trabajo. 

Se visualiza en la 

primera división 

una portada creativa 

con el nombre del 

estudiante. 

Se visualiza en la 

primera división una 

portada, pero no lleva 

el nombre del 

estudiante. 

Se visualiza una 

portada, pero no está en 

la primera división del 

trabajo y no lleva el 

nombre del estudiante. 

No se visualiza 
portada con nombre 
del estudiante. 
 
 

Escritura de 
hechos 
importantes. 

En todas las 
divisiones de la 
línea de tiempo y 
debajo de cada 
fotografía o dibujo  
hay una breve 
explicación escrita. 
 

En la mayoría de las 
divisiones y fotografías 
o dibujos (más de 2)  
hay una breve 
explicación escrita. 

En la minoría de las 
divisiones con 
fotografías o dibujos 
(menos de 3)  hay una 
breve explicación 
escrita. 

No hay explicación 
escrita debajo de las 
fotografías o dibujos. 

Creación de línea 
de tiempo. 

Las fotografías o 
dibujos  forman una 
línea de tiempo de 
tu vida, ya que están 
relacionadas 
lógicamente. 

Las fotografías o 
dibujos  forman una 
línea de tiempo de tu 
vida pero no tienen 
relación entre ellas. 

Las fotografías o dibujos 
no forman una línea de 
tiempo ya que 
funcionan como “islas” 
sin relación. 

Las fotografías o 
dibujos  forman un 
bosquejo de formas 
básicas y no una línea 
de tiempo. 

20 puntos 

 

 

 

Recuerda que este trabajo debe ser enviado vía correo electrónico: 

primerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

 

Debes fotografiar de manera horizontal tu trabajo y debe ser 

visible y con buena luminosidad para que la profesora lo 

pueda revisar y calificar. En la fotografía cuando lo envíes por 

correo no debes aparecer tú, solamente tu trabajo. 


