
COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES 

PADRES DOMINICOS 
Tecnología 

Primeros Básicos 2020 

 

        07 de Octubre del 2020 

Estimados Apoderados: 

Esperando a que se encuentren bien tanto ustedes como sus familias, el día de hoy envío 

adjunto material de Tecnología, que tiene como objetivo:  

 

Evaluación Unidad 3 Tecnología 
Instrucciones 

En base a lo desarrollado en las guías anteriores, hemos estado planificando la 

elaboración de una Balanza. 

Las actividades a realizar fueron  las siguientes: 
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-Debes hacer click para elegir cuál de las dos balanzas te gustaría construir.  
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- Luego identificas los materiales y herramientas que necesitas para crearlas, 

colocándolas dentro de la caja. 

 

Objetivo de 

Aprendizaje: 

OA 3 Elaborar un objeto tecnológico según las indicaciones del profesor 

seleccionando y experimentando con: - Técnicas y herramientas para medir, 

cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras. - Materiales como papeles, fibras, 

plásticos, desechos, entre otros.  

Habilidad Usar herramientas en forma apropiada. 

Actitud Demostrar iniciativa personal y emprendimiento en la creación y diseño de 

tecnologías innovadoras. 



Iniciamos la Elaboración de una Balanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lo cual tomaron fotografías de: 

-1 Fotografía: Materiales que se utilizaron. 

-3 Fotografías: Proceso o Pasos  de la Construcción en tres distintas etapas. 

-1 Fotografía: Balanza Terminada. 

-1 Fotografía junto al Alumno/a utilizando esta balanza. 

 

Ahora te invitamos a enviar estas fotografías a los correos anexados a esta 

Comunicación. 

Se evaluará mediante la aplicación de una Rúbrica que se observará y evaluará los 

siguientes indicadores. 

5:L=Aspecto Logrado.       3:ML=Aspecto Medianamente Logrado.   1:NL=Aspecto No logrado. 

 

La fecha límite de entrega de este trabajo será Miércoles  21 de Octubre, el cual debe 

ser enviado al correo personal de cada Profesora Jefe, dentro de este plazo, el cual se 

detalla en el siguiente recuadro. 

 

Nos despedimos esperando a que tengan una buena jornada. 

Saludos Coordiales 

Profesoras Jefes Primeros Básicos 

 

INDICADORES L 

(5) 

ML 

(3) 

NL 

(1) 

Adjunta una fotografía de Materiales utilizados.    

Adjunta tres fotografías del Proceso de Construcción.    

Adjunta una fotografía de la Balanza terminada.    

Adjunta una fotografía dando uso el Alumno/a de la Balanza 

terminada. 

   

Entrega el trabajo en la fecha indicada.(21.10)    

Curso Correo a adjuntar 

Primero Básico A primerosbasicosadh@gmail.com  

Primero Básico B primerobadh@gmail.com  

Primero Básico C profesora.daphnecadh@gmail.com  

Primero Básico D catalina.fajardo@academiahumanidades.cl  
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