
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
TECNOLOGÍA 

8vo Básico B 
OBS.: Queridos estudiantes del 8vo B, ante la contingencia y no poder estar en el colegio, lugar en el que se identificaron sus problemas para el 
desarrollo de su proyecto, impondré un problema que no fue identificado por ninguno de ustedes y del cual pueden ir trabajando su solución desde casa 
utilizando material que pueden reutilizar y poder continuar con el quehacer educativo.    
Cuando recuperemos el modo presencial, retomaremos los que me enviaron. 
Atentamente, tía Gabi.  

 

 Planteamiento del Problema: 
Existe un gran desorden en las salas de clases cuando se solicita como material de trabajo cartulinas u otro papel de 
ese formato que se enrolle. Esto debido a que no cabe en los casilleros y por lo mismo se provoca desorden y en 
ocasiones hasta se estropea el material*. 

*mucho más cuando se utiliza como juguete imaginando que son espadas  
Actividad 

 Establecimiento del diseño solución: 
*esta será la primera parte del trabajo, la que tendrá una evaluación independiente de la parte práctica que implique el 

desarrollo del proyecto. Por lo mismo te pido que seas lo más ordenado y creativo posible en presentar tu planificación 

de la solución, pudiendo utilizar como alternativas de presentación Archivo de Word; PowerPoint o Video. 

Está planificación constará de varias etapas que a continuación te presento: 

Planificación 

1.- Título del trabajo:  

 

 

 

 

Bitácora de solución para proyecto escolar de disciplina y ornato 
“ORGANIZADOR DE CARTULINAS” 

 

 
Nombre: ___________________________________ 

Curso: 8vo B, CCLA, generación 2020. 

Asignatura: Tecnología. 

Profesora: Srta. Gabriela Riquelme Borgeaud. 

 

*el membrete, el título y los datos de identificación serán los mismos en cualquiera de los formatos (Word, PPT o video) 

2.- en la ejecución de tu planificación (en cualquiera de sus formatos de presentación) deberá contener: 

 INTRODUCCIÓN: en este punto le das contexto a la solución mencionando el planteamiento del problema. 

 ESTABLECIMIENTO DEL DISEÑO SOLUCIÓN: explicas tu alternativa de solución presentando para ello una 

descripción de la solución que tendrá: 

• Análisis formal o morfológico del objeto pensado como solución: Utiliza bosquejos de apoyo que 

contemplen al menos 2 vistas y por supuesto acotado (con las medidas), da el listado de recursos que 

emplearás (los que deben ser reutilizados, ejemplo: botellas, tubos de toalla absorbente o papel 

higiénico, ropa vieja, etc.) * 

*dejo un link de como se hace el engrudo, pegamento casero, https://www.youtube.com/watch?v=JADMiClhxgU 

*obs.: para hacer viable tu solución piensa que tu diseño no requiera algún tipo de instalación compleja. 
• Análisis Funcional: menciona la utilidad del objeto y la forma de manejarlo.  

• Análisis Técnico: Menciona como se fabricaría (el paso a paso). 

• Análisis Socioeconómico: estudia al objeto en relación con su función social, sus repercusiones 

económicas y medioambientales, respondiendo preguntas como: ¿Cuáles son las consecuencias 

medioambientales al utilizarlo?, ¿para quiénes está hecho (usuarios)?, ¿cuál es su costo de fabricación ($)?  

 Dudas: 

¿Cuándo se entrega? 
 El jueves 07 de mayo, idealmente enviarlo durante el horario de clases, es decir, de 13:45 a 15:15 hrs. como favor personal para una 

mayor organización de la profesora. gabriborgeaud@gmail.com 

 
¿Cómo se entrega? 

Como ya fue mencionado, pueden hacerlo como Word, PPT o video.  

 

¿Qué se evaluará? 
• El contenido (título del trabajo, introducción y el establecimiento del diseño solución con el análisis en sus 4 aspectos) 

• Orden y claridad. 

• Uso de lenguaje técnico 

• Creatividad en el planteamiento del diseño solución. 
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Les comentaré y adelantaré las siguientes partes de la evaluación: 

Cuando yo ya reciba las bitácoras seleccionaré según criterio de viabilidad, reutilización, 
funcionalidad y diseño creativo, las 5 mejores del curso. 

Posteriormente a esto, en mi cuenta de Instagram, realizaremos una votación (dejando abierta al 
voto de cualquier persona que tenga acceso a la historia). 

Las 2 más votadas, serán las alterativas de construcción que comenzarán a hacer en casa… 
Tendremos 23 organizadores de cartulinas que donaremos a los cursos. 

Invito a que este proyecto sea tomado como una alternativa de compartir en familia, en la que 
todos los miembros se involucren y sirva para sobrellevar este momento de encierro que a todos 
nos afecta de una u otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OBS.: ¿Puedo participar yo también?   

 

 

 

 

 

 


