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Evaluación Formativa Final  2° Unidad  

 

Asignatura: Tecnología  Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 2 Ev.  N° 2 

Semana N° 24 Fecha: 08 de septiembre  de 2020. 

 
Título o tema: “¿Cuánto aprendí al desarrollar la unidad de aprendizaje N° 2?” 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente evaluación podrás evidenciar cuanto has aprendido con 
el desarrollo de las guías de trabajo de la asignatura. Estamos conscientes que esta nueva forma de 
trabajo no es la acostumbrada, pero debemos hacer un esfuerzo, ser constantes y aplicados para lograr 
los aprendizajes. Comenzarás con Recuerda que si tienes dudas puedes recurrir a tus profesoras. 
Al finalizar las actividades, habrás sentido la satisfacción del trabajo bien hecho. 
 
2.-Objetivos: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de acciones, 
incorporando creatividad en su creación y dándole una funcionalidad. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 horas semanales. 

4.- Evaluación: Esta evaluación consta de 3 puntos y el porcentaje de logro que obtengas evidenciara 
el logro de tus aprendizajes. Recuerda que el % de logro para aprobar es de un 80%. No encontrarás 
calificación, pues el carácter de esta es formativo. 

 

 

 

 

Puntaje % de logro obtenido Rango Sugerencias 

0 a 19 puntos  0 a 79% Por lograr Leer con mayor atención y ver 
videos alusivos en internet, 
revisar las guías de trabajo. 

20 a 23 puntos 80 a 90% Aprobado Intermedio Buscar los errores obtenidos y 
reforzar las materias, usando las 
guías desarrolladas. 

24 a 25 puntos 90 a 100% Aprobado Adecuado Mantener el trabajo y buscar 
información adicional al tema de 
estudio. 
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Evaluación Formativa Final 2° Unidad  
Tecnología  

 

Nombre: Curso: 3°  Fecha: 08. 09.2020 
 

 
1.- A partir de lo aprendido en esta unidad indica cuales son las diferencias entre las herramientas y los 
materiales. Usa esta tabla para ayudarte. 2 pts. c/u. 4 ptos. En total. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.- Explica con tus palabras la importancia que tiene para la construcción de un objeto tecnológico la 
planificación. Cuida tu ortografía y la legibilidad de la letra. 3 ptos. En total.  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

El escrito tiene sentido, no 
presenta faltas de ortografía, inicia 
con mayúscula y concluye con 
punto final. 

El escrito tiene sentido, presenta 
menos de 3 faltas de ortografía, 
inicia con mayúscula y concluye 
con punto final. 

El escrito tiene sentido claro, 
presenta más de 3 faltas de 
ortografía, inicia con mayúscula y 
concluye con punto final. 
 

 

Puntaje total: 25 puntos Puntaje min. Aprob.: 20 puntos. Puntaje obtenido:  

Objetivos:   Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de acciones, 
incorporando creatividad en su creación y dándole una funcionalidad. 
Habilidades: Contrastar, Planificar, Secuenciar,  Comparar, Explicar. 

Instrucciones: 
Lee con atención cada pregunta. 
Si tienes alguna duda en lo que debes hacer, pregunta a algún integrante de tu familia. 
Responde cada pregunta, si alguna pregunta te complica déjala para el final. 
Cuentas con 60 minutos para responder esta evaluación. 

Similitudes Diferencias 

1.- 

 

2.-  

1.- 

 

2.-  

% de logro 

 

 

Materiales y herramientas  
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3.- A partir de los siguientes materiales y de lo aprendido en las guías de aprendizaje realizada. 
Completa la siguiente tabla. 2 pts. c/u. 12 pts. En total. 
 

Objeto Tecnológico   

Funcionalidad  (Para qué sirve)  

Materiales para utilizar   

 

 

Herramientas   

 

 

Pasos a seguir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de objetos 
terminado. 
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4.- A partir de lo aprendido en esta unidad responde las siguientes preguntas. 3 pts. c/u  
a.- ¿Por qué es importante la planificación antes de construir un objeto tecnológico?  6 pts. en total. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué sucedería si la secuencia de instrucciones esta ordenada incorrectamente? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

El escrito tiene sentido, no presenta 
faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto final. 

El escrito tiene sentido, presenta 
menos de 3 faltas de ortografía, inicia 
con mayúscula y concluye con punto 
final. 

El escrito tiene sentido claro, presenta 
más de 3 faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto final. 
 

 

 

Observación: 
La pauta de corrección será enviada en la guía de la semana siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


