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Importante: El adulto debe leerle y mostrarle este trabajo evaluado al estudiante para 
que pueda responder y realizar este trabajo. 
 

Objetivo de aprendizaje:  
O.A 3: Comparar características de diseño, funcionamiento, utilidad, precaución de uso e 
impacto en el entorno, de diferentes objetos tecnológicos 
 

Puntaje total: 14 puntos 
Lo primero que debes hacer es escribir tu nombre, apellido y la fecha en este trabajo 
evaluado. (recuerda que lo debes escribir tu) 
-El nombre debe estar completo y bien escrito, sin que falten letras y las letras bien 
escritas (el tipo de letra no influye) 
-El apellido debe estar completo y bien escrito, sin que falten letras y las letras bien 
escritas (el tipo de letra no influye) 
 -La fecha debe estar completa sin que falten números, los números escritos como 
corresponde. Ejemplo:  
 

Nombre del o la estudiante: (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apellido del o la estudiante: (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha: (1 punto) 

 
 
 
 
 
 

  

 
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, el curso y el nombre del estudiante al mail del curso.  
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ITEM I: Graba un video donde expreses el uso de las redes sociales, debes describir y 
responder a estas preguntas:  
1.- ¿qué son las redes sociales? 
2.- ¿para qué sirve?, es decir, su utilidad. 
3.- ¿Qué precauciones tienes que tener al usarla? 
4.- ¿Cómo impacta su uso en el entorno?  
Además, debes expresar el tema, tu nombre, apellido, curso y asignatura.  
 
Atención que en la grabación si la haces con la cámara del celular no debe mostrar tu rostro, ni 
tampoco tu cuerpo. Solo pueden estar tus manos y el trabajo que realizaste. Luego envía esta 
grabación directamente al correo del curso, con tu nombre y asignatura. No a la profesora. 
-Guíate por las indicciones y las siguientes rúbricas, ambas te dan los indicadores que se 
evaluarán.  
¡Éxito, tú puedes ¡ 
 

 
ITEM II: Haz un dibujo de las redes sociales como material de apoyo. Sácale una fotografía y 
envíala junto al video. 
 

 3 2 1 
Dibujo del tema El dibujo 

mostrado tiene 
relación con el 
tema.  

El dibujo 
mostrado no 
tiene relación con 
el tema. 

No presenta 
dibujo del tema. 

 
 
 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
Presentación 
personal y relato 

Expresa 
verbalmente su 
nombre, apellido, 
asignatura, curso 
y lo que 
presentaras.  (5 
elementos)  

Expresa 
verbalmente 4 o 3 
de los 5 
elementos 
solicitados.  

Expresa 
verbalmente 2 o 1 
de los 5 
elementos 
solicitados. 

No expresa 
ningunos de los 5 
elementos 
solicitados o lo 
expresado en su 
presentación no 
tiene relación con 
lo solicitado.  

Expresión verbal 
del relato 

Expresa 
verbalmente 
respondiendo a 
las 4 preguntas.  

Expresa y 
responde a 3 de 
las 4preguntas 
indicadas. 

Expresa y 
responde a 2 de 
las 4 preguntas 
indicadas. 

Expresa y 
responde a 1 de 
las 4 preguntas 
indicadas, no 
responde a 
ninguna de las 4 
preguntas 
indicadas, o sus 
respuestas no 
tienen relación 
con el tema 
indicado.  


