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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Tecnología Curso o nivel: 8º Básico 

Profesora Haydee Díaz Muñoz 

Unidad Programática: 1-2 

Habilidad priorizada 
N° 

TE08 OAH j Guía N° 11 

Semana N° 40 Fecha: 28 al 2 de octubre 

 

Título o tema: 

 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: mediante esta guía de aprendizaje usted encontrará las indicaciones para enviar 
su portafolio de tecnología y recibir su retroalimentación. 

 
 

 
2.- Habilidad : 

 
TE08 OAH j : Organizar información de investigaciones en software de presentación 

 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos de clases 

 
 

 
4.- Actividad: lea atentamente las instrucciones para enviar su portafolio : la fecha de envió será con 
un plazo máximo de el día 9 de octubre . 
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a) Guarde su archivo power point de la siguiente manera : curso_nombre apellido_portafolio 

ejemplo : 8A _NICOLAS LARA PADILLA_PORTAFOLIO 

NO DEBE GUARDAR COMO PDF , PARA QUE LO PUEDA EDITAR 
 

b) Entre a su correo electrónico click donde están los 9 puntitos y seleccione la opción drive 
 
 

 

 
c) Click en nuevo y subir archivo 
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) Click con botón derecho sobre el archivo y opción compartir 

 

 
 
 

e) Ingresar el correo para el envío exclusivo de portafolios 

 

haydeed.portafolio@marygraham.cl 
 

mailto:haydeed.portafolio@marygraham.cl
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f) Dejar habilitada la opción EDITAR y NOTIFICAR A LOS USUARIOS , esto es muy importante para 
poder corregir su portafolio y que usted reciba la retroalimentación 

 

 
 
 
 
 
 

 
g) Una vez que yo revise su portafolio ingresaré comentarios para que mejore los aspectos que debe 
corregir. 
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h) Una vez lista su corrección, usted DESCARGARÁ SU PORTAFOLIO para realizar las correcciones Y NO 
ME LO ENVIARÁ NUEVAMENTE HASTA QUE YO SE LO INDIQUE. 

 

 
 
 

 
5:- Rúbrica del portafolio: 

 
A continuación, te encontrarás con la rúbrica del portafolio, donde podremos encontrar especificados 
los contenidos, los indicadores y respecto a lo que se va a evaluar en el Portafolio de la asignatura de 
tecnología: 

 
 

PORTAFOLIO: Matriz de verificación 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios Óptimo 100% Satisfactorio 80% En proceso 50% Deficiente 30% No 
observado 

 
 
 

Presentación 
de guías 

25% 

Presenta las 5 guías 
seleccionadas 

desarrolladas de 
forma completa 
con el 100 % de 
corrección cada 

una de ellas. 

 
25 pts 

Presenta las 5 guías 
seleccionadas con 
al menos el 80 % 

de corrección cada 
una de ellas. 

 

 
20 pts 

Presenta entre 3 y 
4 guías 

seleccionadas 
desarrolladas 

correctamente; o 
las 5 guías con a lo 
menos el 80% de 

corrección en el 60 
% de ellas. 

13 pts 

Presenta menos 
de 3 guías 

seleccionadas 
desarrolladas 

correctamente 
 

 
8 pts 

No presenta 
guías o no 

cumple 
ningunos de 

los niveles de 
desempeño 
descritos. 

 
0 pts 
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Criterios Óptimo 100% Satisfactorio 80% En proceso 50% Deficiente 30% No 
observado 

 
 
 
 

 
Evaluaciones 

formativas 

15% 

Presenta los 5 
instrumentos de 

evaluación 
formativa 

seleccionados, 
correctamente 

corregidos 
 
 
 
 

15 pts 

Presenta los 5 
instrumentos de 

evaluación 
formativa 

seleccionados, con 
a lo menos el 80% 

de corrección. 
 
 

 
12 pts 

Presenta entre 3 y 
4 instrumentos de 

evaluación 
seleccionados 
desarrollados 

correctamente; o el 
100% de los 

instrumentos de 
evaluación con a lo 
menos el 80% de 
corrección en el 

60% de ellos 

8 pts. 

Presenta menos 
de 3 de los 

instrumentos de 
evaluación 

seleccionados 
desarrollados 

correctamente. 
 
 

 
5 pts. 

Omite la 
presentación 

de      
instrumentos 
de evaluación 

formativa 
seleccionados 
o no cumple 
ningunos de 

los niveles de 
desempeño 
descritos. 

0 pts 

 
 
 

 
Tareas 

10% 

Presenta las 5 
tareas 

seleccionadas 
desarrolladas de 
forma completa 
con el 100% de 

corrección 

 
10 pts 

Presenta las 5 
tareas 

seleccionadas con 
alguna(s) de ellas 
con a lo menos el 

80% de corrección. 

 
8 pts 

Presenta entre 3 y 
4 tareas 

seleccionadas 
correctamente 

desarrolladas; o el 
100% de las tareas 
con a lo menos el 
80% de corrección 
en el 60% de ellas 

5 pts. 

Presenta menos 
de 3 tareas 

seleccionadas 
desarrolladas 

correctamente. 
 

 
3 pts. 

Omite la 
presentación 

tareas 
seleccionadas 
o no cumple 
ningunos de 

los niveles de 
desempeño 
descritos. 

0 pts 

Reflexión 

20% 

Presenta 
comentarios que 

justifican las 5 
guías seleccionadas 

en relación al 
objetivo y a la 
efectividad (o 
valor) para la 

obtención de lo 
aprendido (2 
argumentos). 

20 pts. 

Presenta 
comentarios que 
justifican 4 de las 

guías seleccionadas 
en relación al 
objetivo y a la 
efectividad (o 
valor) para la 

obtención de lo 
aprendido (2 
argumentos). 

16 pts. 

Presenta 
comentarios que 

justifican entre 3 y 
2 de las guías 

seleccionadas en 
relación al objetivo 
y a la efectividad (o 

valor) para la 
obtención de lo 

aprendido (2 
argumentos). 

10 pts. 

Presenta 
comentarios que 
justifican menos 

de 2 guías 
seleccionadas en 

relación al 
objetivo y a la 
efectividad (o 
valor) para la 

obtención de lo 
aprendido (2 
argumentos). 

6 pts. 

Omite 
comentarios 

o no logra 
ninguno de 

los niveles de 
desempeño 

descritos 

 
0 pts. 
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Trabajo 

autónomo 

10% 

Incorpora material 
(productos) de 

estudio personal 
(mapas 

conceptuales, 
resúmenes, 
esquemas, 

problemas, etc.) 
relacionado con al 
menos el 50% de 
los contenidos o 

temas 
desarrollados en 
los objetivos de 

aprendizaje. 

 
10 pts. 

Incorpora material 
(productos) de 

estudio personal 
(mapas 

conceptuales, 
resúmenes, 
esquemas, 

problemas, etc.) 
relacionado con al 
menos, entre el 40 

y 49%, de los 
contenidos o 

temas 
desarrollados en 
los objetivos de 

aprendizaje. 

8 pts. 

Incorpora material 
(productos) de 

estudio personal 
(mapas 

conceptuales, 
resúmenes, 
esquemas, 

problemas, etc.) 
relacionado con al 

menos, entre el 
25% y el 39%, de 
los contenidos o 

temas  
desarrollados en los 

objetivos de 
aprendizaje. 

5 pts. 

Incorpora material 
(productos) de 

estudio personal 
(mapas 

conceptuales, 
resúmenes, 
esquemas, 

problemas, etc.) 
relacionado con, 

menos del 25% de 
los contenidos o 

temas 
desarrollados en 
los objetivos de 

aprendizaje. 

3 pts. 

Omite la 
incorporación 

de material 
de estudio 

personal o no 
logra ninguno 
de los niveles 

de      
desempeño 
descritos. 

 
0 pts. 

Criterios Óptimo 100% Satisfactorio 80% En proceso 50% Deficiente 30% No 
observado 

Bagaje 

léxico 

disciplinar 
10% 

Elabora glosario e 
incorpora 

permanentemente 
términos claves de 

aprendizaje 
abordadas en la 

asignatura, 
registrando el 

significado de la 
totalidad de ellos. 

10 pts. 

Elabora glosario de 
términos claves de 

la asignatura e 
indaga y registra el 
significado de a lo 
menos el 80% de 

los mismos. 
8 pts. 

Elabora de forma 
incompleta glosario 
de términos claves 
y registra forma o 
parcialmente el 

significado de los 
mismos. 

 

5 pts. 

Elabora 
parcialmente 

listado de 
términos claves, 

pero no indaga ni 
registra su 
significado. 

 

3 pts. 

Omite la 
incorporación 
de glosario de 

términos 
claves 

 

0 pts. 

Formalidad 

en la 

presentación 
10% 

El portafolio no 
presenta 

modificaciones en 
el formato, adjunta 

el material en el 
espacio delimitado, 

cumple con el 
índice y el material 
ordenado lógica y 
cronológicamente 

 
10 pts. 

El portafolio no 
presenta 

modificaciones en 
el formato al 

menos el 80% de 
las veces, adjunta 
el material en el 

espacio delimitado, 
cumple con el 

índice y el material 
ordenado lógica y 
cronológicamente 

8 pts. 

El portafolio no 
presenta 

modificaciones en 
el formato entre el 

50 y 79 % de las 
veces, adjunta el 

material en el 
espacio delimitado, 

cumple con el 
índice y el material 
ordenado lógica y 
cronológicamente 

 
5 pts. 

El portafolio no 
presenta 

modificaciones en 
menos del 50% de 
las veces, adjunta 
el material en el 

espacio 
delimitado, 

cumple con el 
índice y el material 
ordenado lógica y 
cronológicamente 

3 pts. 

El portafolio 
no cumple 

con ninguno 
de los niveles 

de      
desempeño 
descritos. 

 
0 pts. 

 


