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PROYECTO PRÁCTICO N°1 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Los objetos tecnológicos son aquellos que los hombres, con su habilidad, 

han creado. Además pueden ser simples, como una cuchara, o complejos, 

como un auto. El hombre crea objetos tecnológicos para que las personas 

puedan hacer todo de una manera más fácil, y así mejorar la calidad de 

vida de todos.1 

Vinculando esta definición a la problemática mundial actual, la pandemia 

por COVID 19, y no dejando de lado la ya reflexionada CARTA DE LA 

TIERRA en la que se nos habla del valor de la vida, del proteger a los 

vulnerables, de formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos 

unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la 

diversidad de la vida y también de reutilizar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo; el siguiente 

trabajo tendrá como objetivo construir un folleto2 que informe sobre el paso a paso de la confección de una mascarilla o 

escudo facial casero. 

 

Requisitos: 
 El folleto debe desarrollarse en un archivo digital como Word, Publisher, etc. 

 Debe contener una introducción a la problemática para la que el objeto está pensado. 

 Debe contener un listado de recursos necesarios (herramientas y materiales) para la confección de la mascarilla 

o escudo facial, los que deben ser reutilizados (ejemplo, ropa en desuso, botellas plásticas, etc.) 

 Debe contener imágenes de apoyo (dibujadas u obtenidas en la web).  

 Debe narrar el paso a paso para la confección. 

 Debe ser creativo y atractivo a la lectura 

 Debe poseer los datos del autor, del colegio y de la asignatura. 

 

¿Cuándo se entrega? 
Debe enviarse el día: 

 Jueves 14 de Mayo para el “2doM A” 

 Viernes 15 de Mayo para el “2doM B”  

Al correo gabriborgeaud@gmail.com, idealmente durante el horario de clases (como favor para la organización de la 

profesora) 

  

¿Qué se evaluará? 
INDICADORES Puntaje 

ideal 

Puntaje 

logrado 

Introducción clara y concisa a la problemática para la que el objeto está pensado 3 pts.  

Listado de recursos necesarios (herramientas y materiales, los últimos deben considerar la reutilización) 3 pts.  

Explicación del paso a paso en la confección de la mascarilla o escudo (mí. 5 pasos claros y secuenciales) 3 pts.  

Requisitos de presentación (formato digital, imágenes de apoyo, datos identificatorios) 3 pts.  

Creatividad en el diseño del folleto. 3 pts.  

Puntualidad en el envío del trabajo 3 pts.  

Puntaje total 18 pts.  

NOTA 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 

 

 

 

 OBS.: los proyectos realizados en el trabajo anterior se retomarán junto con las clases presenciales. 

                                                           
1 http://www.icarito.cl/2009/12/24-4319-9-fabricacion-de-un-objeto-tecnologico.shtml/ 

2 https://www.tes.com/lessons/F2at5Flip0muew/el-folleto-informativo 
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