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 Trabajo evaluado parcialmente N°3 
Unidad Evaluada: Planteamiento del problema e identificación de necesidades 

 
Objetivo de aprendizaje: Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, 
adaptación o mejora, identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto en 
que fueron desarrolladas 
 
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.  
 
Actividades e indicadores de evaluación y calificación. 
 
Para comenzar la actividad de evaluación, deberás leer un texto alusivo al tema, productos de 
calidad, el cual encontrarás en: 
https://www.lifeder.com/productos-de-calidad/ 
Productos de calidad: características y ejemplos reales 
  Para luego responder las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué son los productos de calidad? 
2.- ¿Cuándo un producto es de calidad satisfactoria? 
3.- ¿Cuáles son los factores para la calidad del producto? 
4.- ¿Qué se entiende por calidad de diseño? 
 
Puntaje total: 8 puntos 
 
Criterios                                           2 puntos                         1 punto                          0 punto 

Definición de productos 
de calidad 

Anota de manera 
correcta y cabal la 
definición 

Anota una definición 
parcial y/o incompleta de 
la definición 

No anota una definición 
acertada o fidedigna 
respecto a la referida en 
el texto 

Requisitos para que un 
producto sea de calidad 
satisfactoria 

Anota de manera clara y 
precisa los requisitos 
solicitados 

Anota de manera 
imprecisa y/o incompleta 
los requisitos 

No hay mención de los 
requisitos solicitados 

Factores para la calidad 
de un producto 

Anota los 3 factores que 
determinan la calidad de 
un producto 

Anota hasta 2 de los 
factores solicitados 

Anota 1 o ninguno de los 
factores solicitados 

Definición de calidad de 
diseño 

Anota la definición clara y 
precisa de acuerdo al 
texto 

Anota solo de manera 
parcial o incompleta la 
definición 

No aparece una 
definición que se 
relacione con el texto 

 
Las respuestas a este cuestionario debes hacerlas llegar al correo: 
septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
 
 


