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EVALUACIÒN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 UNIDAD: “Establecimiento del diseño solución”.  

NOMBRE: __________________________________________________________________FECHA:____________. 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen 
reparaciones o mejoras. 

TRABAJO PRÁCTICO “REDISEÑANDO OBJETOS TECNOLÓGICOS”. 

EVALUACIÒN SUMATIVA  COEF 1    FECHA DE ENTREGA máximo viernes  02/ Octubre 

Materiales 
- 1 hoja de block de 1/8. 
- lápiz grafito y goma. 
- regla de 15 a 30 cm. 
- plumones o lápices de colores. 
- rotulador o plumón negro. 
 

INSTRUCCIONES 

1.Selecciona un objeto tecnológico que presente 

un problema o necesidad. Plantea una solución 

rediseñando el objeto o una de sus partes, a través 

de una adaptación y una restauración, para 

mejorar su uso y rendimiento. Como en el ejemplo 

de “La silla”, presentado en el PPT anterior.  

Trabaja de la siguiente manera:  

2. Utiliza la hoja de block de forma horizontal y 

divídela en 2 partes. 

En la parte izquierda de la hoja, dibuja el objeto 

tecnológico rediseñado, con la adaptación 

realizada. 

En la parte derecha de la hoja, dibuja el objeto 

tecnológico rediseñado, con la restauración realizada. 

No olvides colorear y marcar detalles de tu trabajo. 

3. Realiza un cuadro informativo para cada caso y agrégalo en la parte inferior como en el ejemplo. 

OBJETO TECNOLÓGICO:  
NECESIDAD O PROBLEMA:  
ADAPTACÍÓN  // RESTAURACIÓN:   
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:   

4. Una vez terminado, toma una fotografía de tu trabajo, cuidando que se aprecie en su totalidad. Guarda y envía la 

fotografía con tu nombre y apellido a mi correo 

5. Si tu letra o dibujos son pequeños o no se notan bien en la cámara, puedes sacar fotografías de cada parte a modo de 

zoom para poder observar mejor tu trabajo. Recuerda guardar y enviar cada fotografía con, tu nombre y apellido. 

INDICADORES 

 

60%  EXIGENCIA MÌNIMA                                      PUNTAJE IDEAL 40      Puntaje 

1. Presenta un objeto tecnológico que necesite ser rediseñado. 4 

2. Define un problema o necesidad relacionado al objeto. 4 

3. Realiza una adaptación viable al objeto tecnológico. 4 

4. Desarrolla cuadro informativo relacionado a la adaptación del objeto. 4 

5. Realiza una restauración viable al objeto tecnológico. 4 

6. Desarrolla cuadro informativo relacionado a la restauración del objeto. 4 

7. Presenta dibujos terminados. (coloreados y marcados). 4 

8. Realiza detalles y terminaciones de manera óptima. 4 

9. Envía su trabajo de manera correcta. Indicando nombre, apellidos y curso. 4 

10. Entrega dentro del plazo establecido. 4 


