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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 
Unidad evaluada: “Planeamiento del problema e identificación de necesidades” 

 
Objetivo de aprendizaje: OA1. Identificar oportunidades o necesidades personales, 
grupales o locales que impliquen la creación de un producto tecnológico, 
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. Recuerda que los 
correos que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción 
Covid-19. 
 
Puntaje total: 12 puntos. 
 

Contextualización: Dentro de lo que hemos visto en esta última fase, apareció la idea 
de detectar necesidades dentro del propio hogar. Como la idea es también satisfacerla, 
darás una solución. Primero que todo verás un video que podrás encontrar 
escribiendo en el buscador “reutilizar botellas plásticas” para luego ir al video titulado 
“28 ideas para reciclar botellas plásticas”, dura 13.40 minutos y fue subido el 25-feb. 
2019. Acto seguido elegirás cuál idea soluciona la necesidad de tu casa, para luego y 
siguiendo las instrucciones ahí dadas, construirás el elemento seleccionado.  
La presentación de tu trabajo debe constar de: 
- La descripción de la necesidad sin mencionar la solución, por ejemplo, “falta un 
elemento que me permita guardar los elementos de aseo bucal en el baño”. Acá no se 
ha mencionado ninguna posible solución, solo se ha descrito lo que falta. 
- Una secuencia de 4 fotos, 3 de ellas del proceso constructivo, inicio, desarrollo y final, 
y la cuarta con el producto instalado en el lugar de tu casa  y en pleno uso para lo que 
fue construido. 
- Adjuntar a la última foto, un papel que tenga escrito, de manera clara y con letra tipo 
imprenta, el lapso, dentro del video, en que aparece la explicación de tu trabajo y su 
construcción, es decir, en qué minuto y segundo empieza la explicación y en cuál 
concluye. 
 

Rúbrica de evaluación 
Indicador 3 puntos 2 puntos 0 punto 
Descripción de la 
necesidad  

Descripción clara y 
precisa, sin mencionar 
la solución 

Descripción parcial o 
mencionando la solución 
 

Descripción vaga e 
inexacta   

Imágenes descriptivas  Están las 3 fotos de la 
secuencia de trabajo 

Aparecen 2 fotos de la 
secuencia 

Solo hay una foto de la 
secuencia 

Foto final Muestra de manera clara 
la presencia y ubicación 
de manera acertada 

Aparece solo una parte del 
objeto o una ubicación 
inadecuada al objeto 

No aparece la foto 
 

Datación 
(tiempo inicio y término) 

El comienzo y el final 
coinciden 

Solo el comienzo o el final 
coinciden 

Totalmente inexacta la 
datación 

 

Este trabajo debes enviarlo al correo octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 


