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Trabajo evaluado parcialmente N° 1 
Unidad evaluada: Diseño y elaboración de objetos tecnológicos. 

 
Objetivo: Diseñar y elaborar 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: 16 puntos                                Puntaje obtenido: ____                          Calificación: ____ 
 
Actividades: De acuerdo a lo trabajado a través de los módulos de auto aprendizaje n°8  y 9 realiza lo 
siguiente: 

1. En los módulos mencionados, conociste los tipos de materiales naturales o artificiales de los 
cuales están hechos algunos objetos tecnológicos.  
 

2. Ahora, utilizando material de reciclaje como envases de cartón, plástico y otros materiales  que 
tengas en casa, confeccionarás un objeto tecnológico para tu habitación o para regalárselo a 
alguien especial para ti,  utilizando toda tu creatividad. Confeccionarás un “Móvil”.  

 
1. Materiales: 

Cartulina de color (elección personal) o témpera. 
Tijeras. 
Pegamento. 
4 tubos o cilindros de cartón (de papel higiénico) o 4 tarros, tú eliges si deseas usar tubos de 
cartón o tarros.  
Regla. 
Lápices de colores. 
Alambre. 
Lana o hilo de color. 

 
2. Pasos: 

a) Cubre con cartulina o pinta con témpera (colores a elección personal) los 4 cilindros o 
tubos de cartón o los 4 tarros. 

b) A cada cilindro o tarro, pégale diseños propios con cartulina, papel lustre o stickers. 
c) Haz diseños propios a tu móvil utilizando tu creatividad. 
d) Con alambre, forma un círculo que te servirá como soporte para cada cilindro. 
e) Rellena el alambre circular con lana o hilo, y haz una atadura para que lo puedas colgar. 
f) Une los 4 cilindros al alambre, utilizando la lana o el hilo elegido. Tú eliges el largo de cada 

hilo colgante de los cilindros.  

 
 
Este es sólo un ejemplo de un móvil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Para obtener el puntaje completo de este trabajo, te adjunto la tabla con las especificaciones: 
Este trabajo tiene un total de 16 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 
con material de 
reciclaje utilizando 
sus elementos. 

El trabajo enviado 
está realizado con 
material de reciclaje 
y su formato de 
envío es a través de 
una fotografía.  

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

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

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

Inserción de 
soporte en el móvil. 

Se visualizan el 
soporte de alambre 
y los tirantes de lana 
o hilo en los 4 tubos 
o cilindros.  

Se visualizan soporte y 
los tirantes de 3 tubos o 
cilindros en el trabajo. 

Se visualizan los 
tirantes  de 2 ó 3 tubos o 
cilindros en el trabajo, 
pero son su soporte. 

No se visualizan 
soporte ni tirantes  en 
el trabajo. 
 

Inserción de tubos 
o cilindros en el 
móvil. 

El móvil consta con 
cuatro tubos o 
cilindros de cartón. 
 

El móvil consta con 3 ó 
2 tubos o cilindros de 
cartón. 

En el móvil hay 
accesorios u objetos, 
pero no son tubos o 
cilindros de cartón. 

No hay tubos o 
cilindros de cartón en 
el móvil ni nada que se 
le parezca. 

Creación del móvil. El material de 
reciclaje utilizado 
más los accesorios 
forma un móvil, ya 
que están 
relacionadas 
lógicamente. 

El material de reciclaje 
más los accesorios   
forman un móvil pero 
no tienen relación entre 
ellas. 

El material de reciclaje 
utilizado y los 
accesorios no forman un 
móvil ya que funcionan 
como “islas” sin 
relación. 

El material de reciclaje 
y los accesorios  
forman un bosquejo 
de formas básicas y no 
un móvil. 

16 puntos 

 

 

 

Recuerda que este trabajo debe ser enviado vía correo electrónico: 

segundobasicocolegiosaopaulo@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 que 

envíes al correo no debes aparecer tú, solamente tu 

trabajo. 


