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TECNOLOGÍA 
8vo Básico AB 

Solucionando problemas cotidianos domésticos 
 

Etapa N°3: ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Estimado estudiante: 

Partiré señalando que, tras revisar los problemas y sus soluciones de la guía pasada, existen varios cuyo presupuesto es 

bastante elevado (reparación de muros, nivelación de suelo, piscinas, etc.) y en algunos casos requiere de mano de obra 

especializada, por lo mismo, en esta etapa, te dejaré la libertad de tomar las siguientes alternativas de elaboración de la 

solución: 

1. Representar la solución de tu problema a modo de maqueta. 

2. Tomar el ejemplo dado en la guía anterior y elaborar la solución… (les recuerdo que era el que un pájaro ocupa 

un sector del jardín como dormitorio y por tal motivo el área se encuentra sucia, cuya solución era construir una 

casa de pájaros e instalarla en el sector del jardín). 

Quién no tenga problema en continuar con su proyecto… genial que lo siga elaborando. 

 

¿QUÉ DEBERÁN ENVIAR? 

Un tutorial del paso a paso en la elaboración de la solución… confeccionado a través de 

fotografías del proceso, en el que deberás incluir como mínimo: 

 Fotografía de los materiales y herramientas a utilizar. 

 Las fotografías de las 5 acciones, en orden progresivo, que reconociste debías 

ejecutar para construir la solución a la problemática planteada (si es necesario 

puedes agregar una breve explicación). 

 La fotografía de la solución ya ejecutada. 

OBS.: la imagen de la izquierda es una referencia de lo solicitado. 

 

¿CUÁNDO SE ENTREGA? 

 Tendrás toda una semana para poder enviarlo a mi correo electrónico (8voA, Prof. Leslie/ 

8voB Prof. Gabriela), desde el lunes 23 al viernes 27 de noviembre. 

 

¿CÓMO SE ENTREGA? 

Puedes crear el tutorial en Word, Publisher, PPT u otro formato digital diseñado por ti. 

Recuerda ser ordenado y creativo. 

 

¿QUÉ SE EVALUARÁ? 

Se evaluará con una escala de apreciación, siendo los siguientes los indicadores: 

INDICADORES PUNTAJE 
IDEAL 

PUNTAJE 
LOGRADO 

El estudiante reconoce la totalidad de materiales y herramientas a utilizar. 3 puntos.  

El estudiante crea un tutorial con mínimo 5 pasos de elaboración, ordenados secuencialmente. 3 puntos.  

El estudiante expone la elaboración de su solución ya terminada (con instalación si se requiere). 3 puntos.  

El estudiante es creativo y ordenado en la confección de su tutorial. 3 puntos.  

El estudiante es responsable con la fecha dada para la entrega de su trabajo (justificar en caso de 
no poder enviar durante la semana de plazo) 

3 puntos.  

Puntaje total 15 puntos.  

Calificación obtenida 7,0  
3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 
1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 
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