
 

 

                Guía de trabajo N° 2 II Semestre “Carrera de autos” 

                                             Evaluación coeficiente 1 

                   Prof. Leslie Rojas Estrada 

Tecnología 7º año A - B 

 

Nombre del alumno (a)  Curso: 7°   

Fecha entrega hasta 9 noviembre 2020  

 
Estimado Estudiante: Durante el primer semestre tuvimos algunos inconvenientes con este trabajo, porque nos costó 
conseguir materiales etc., sin embargo, es parte de nuestro plan de estudios y tenemos que cumplir con este objetivo, es 
por eso que los alumnos que no enviaron su trabajo el semestre pasado, tendrán que hacerlo llegar con plazo hasta el 2 de 
noviembre y será nuestra 2ª nota del semestre. Espero que seas ordenado, que trabajes responsablemente, así de esta 
forma todo se te facilitará. 
Para los estudiantes que PRESENTARON su trabajo hasta el 17 de agosto pasado. No deben enviarlos pues ya han sido 
evaluados. 
 

OBJETIVOS: Usar las destrezas y conocimientos necesarios para el análisis, intervención, diseño, elaboración y 
manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas. 
Actuar de manera dialogante, flexible, responsable y voluntaria en trabajo en equipo, buscando soluciones, en la toma 
de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud y respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma 
ordenada y metódica para estudiar el problema, recompilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 
elaborar la documentación pertinente, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema y 
evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

INSTRUCCIONES: 
Lee atentamente la guía y Pauta de Evaluación  
Reúne los materiales necesarios. 
Observa detenidamente el video que se adjunta y comienza con tu trabajo. Puedes trabajar solo o en familia. 
Disfruta de tu trabajo y realízalo con calma y prolijamente. 
Saca al menos 3 fotos del proceso de construcción y envíalas en una carpeta digital a mi correo. 
Cuando lo termines, pruébalo de tal modo que funcione correctamente, envía breve video. 
Puedes agregar lo que tu estimes conveniente para mejorar su aspecto o función. 
Al enviar tu documento pon tu nombre, curso y agrega un comentario u opinión personal con respecto a este 
trabajo. 
Envía la pauta de evaluación con datos solicitados en formato WORD 
Fecha de entrega hasta 2 noviembre 2020. 

 
MATERIALES: carrera de autos 

3 piezas de cartón de 40 x 30 cm 2 

hojas tamaño carta 

Tapa de plástico de jugo o bebida para usar de molde 

Pegamento silicona líquida u otro 

Pistola y barras de silicona 

Tijeras, lápiz de grafito, 2 lápices de colores tamaño pequeño (que ya no uses), regla y compás Corta 

cartón, hilo de nylon delgado (de pescar) 

2 palitos de mondadientes 

Moldes de autos de carrera los que puedes crear o sacar de internet 



 

 

Leslie Rojas Estrada 

Tecnología 7º año A - B 
                                                                                                                      
 

 
 

Pauta de Evaluación Coeficiente 1 

Guía de trabajo N° 2 II Semestre 

“Carrera de autos” 

  

Nombre del alumno (a)_________________________________________ Curso: 7° ___  

Fecha entrega hasta 9 noviembre 2020 

 

 

  

 

 

  

INDICADORES PUNTOS 

1.-  Su trabajo es Prolijo. 5 
2.- Agrega al trabajo un sello personal en su aspecto o función. 4 

3.- Envía 3 fotos del proceso de confección en carpeta WORD u otro. 5 

4.- Envía breve video de trabajo terminado y funcionando. 8 

5.- Sigue las instrucciones del video de referencia 4 
6.- Da su opinión o comente, sobre trabajo. 5 

7.- Cumple con la fecha de  entrega  ( 9 noviembre) 5 

8.- Envía esta Pauta de Evaluación con datos solicitados en formato Word  4 
                                                                                        PUNTAJE TOTAL 40 

                                                                                  PUNTAJE OBTENIDO  

 
 
 
Opinión o comentario personal con respecto a este trabajo (5 puntos) 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

        

       NOTA 


