
 

Asignatura: Tecnología 

Profesora: Igor Funes Ampuero 

curso: 7º básico 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Trabajo evaluado parcialmente Nº1 
Unidad evaluada: “Necesidades” 

 
Objetivo de aprendizaje: OA1. Identificar necesidades personales o grupales del 
entorno cercano que impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes.  
 
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 nombre del estudiante. 
 
Puntaje total: 12 puntos. 
 

Contextualización: Partiendo de la premisa que el origen de todo producto 
tecnológico, objeto o servicio es una necesidad; y que la identificación y redacción de 
la misma es fundamental, entonces, si se da una secuencia de acciones, puede haber 
una secuencia de necesidades que den origen a soluciones específicas para cada paso.  
Por ejemplo, podemos imaginar que en una comida quiero preparar puré de papas. 
Nos concentraremos solo en los elementos que estarán en el proceso y no en los 
ingredientes:  

1) Se necesita un elemento que me permita calentar el agua donde se cocerán las 
papas 

2) Se necesita un contenedor del agua y las papas que soporte calor intenso y 
permita cocerlas en su interior 

3) Se necesita un elemento o utensilio que permita moler las papas. 
4) Se necesita un elemento que permita revolver las papas molidas para 

mezclarlas con los demás ingredientes 
 

Existe una secuencia lógica, es decir, la forma en que se debe desarrollar la tarea 
desde el principio al final.  
 
I.- Determinar y redactar una secuencia de 4 (cuatro) necesidades de determinados 
elementos, herramientas o utensilios (donde se identifiquen las necesidades, 
soluciones y acciones, según lo planteado en los módulos de autoaprendizaje, 
siguiendo una secuencia lógica, para el siguiente contexto: “cambio de una rueda de 
repuesto en un automóvil”.  
 
Como elemento de referencia debes ver un video sencillo que encontrarás en el 
buscador escribiendo “cambio de una rueda” y luego seleccionar el video que se titula                      
“como cambiar la rueda de repuesto |video práctico/consejos” 
 
Indicador 3 puntos 2 puntos 0 punto 
Uso de la secuencia 
lógica en las 
necesidades 

La secuencia está 
lograda correctamente 

Solo ordena los elementos, 
pero la secuencia lógica está 
errada 

No hay una secuencia 
lógica 

Asertividad en la 
identificación 

Identifica 4 necesidades 
correctas 

Identifica 3 ó 2 necesidades 
correctas 

Identifica solo 1 necesidad 
correcta o ninguna  

Utiliza un lenguaje 
neutro sin mencionar 
la solución 

Se infieren las cuatro 
soluciones  

Se infieren solo tres o dos 
soluciones 

Se infiere solo una  
solución, o no se puede 
inferir ninguna solución 

Descripción de las 
acciones 

Describe correctamente 
las cuatro acciones 

Describe correctamente tres 
o dos acciones 

Describe correctamente 
una acción o ninguna. 

 
Este trabajo debes enviarlo al correo:  septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com     
     
 
 


