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                                                                                                Lunes 25 de Mayo de 2020 
            
  
             
              Estimados Padres y apoderados: 
              Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su  
              familia, les hago llegar guía de trabajo N°5, para ello tener en cuenta las siguientes  
              Consideraciones:               
              1.- Ante cualquier duda respecto al material enviado, contactar a través de correo  
                   Electrónico a la profesora que suscribe: mcbarriacaro@gmail.com. 
              2.- La siguiente actividad se realizará desde el lunes 25 de Mayo al 05 de Junio. 
              3.- Se sugiere visitar el link https://www.youtube.com/watch?v=PrpDm5UsL-E 
              Sin otro particular, se despide afectuosamente de cada uno de ustedes y los  
                   estudiantes. 
                                                                                                              
                                                                                                              Ma. Cristina Barría 
                                                                                                                       Profesora  
                                                                                                   
  
                
                                      GUÍA DE TRABAJO TECNOLOGÍA  7° A 
 
 
             OA : 02 Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de  
                           reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos 
             OFV:     Demostrar disposición a desarrollar su creatividad experimentando.       
 
             Lee atentamente y luego desarrolla la actividad propuesta. 

 

 
 

 
 

 

                          I  N  D  I  C  A  C  I  O  N  E  S    ✔ 

1.-Necesitas tener botella de plástico reciclada, pintura, pincel, tijera, pegamento, 
si deseas decorar con servilleta lo puedes hacer  para crear tu maceta para planta. 

 

 
2.-Se adjunta video  https://www.youtube.com/watch?v=PrpDm5UsL-E 

 

 
3.- Debes tomar fotos de proceso y terminado a tu trabajo y  envías a mi correo 
mcbarriacaro@gmail.com . 

 

 
4.- Guarda tu trabajo para cuando tu profesora lo solicite. 
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GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

             Nombre del estudiante: _____________________________________________ 

Ahora se trata de que nosotros mismos evaluemos el trabajo que hemos desarrollado. 

I.- Completa la siguiente AUTOEVALUACIÓN, marcando con una X en el casillero que 
corresponda según tu elección. 

CRITERIOS SIEMPRE 
LA MAYORÍA 

DE LAS 
VECES 

OCASIONALMENTE 
POCAS 
VECES 

Desarrollé responsablemente  
mi tarea. 

    

Visité plataforma sugerida     

Como familia nos 
preocupamos de cumplir con 
la actividad. 

    

Tuve necesidad de 
comunicarme  con mis 

profesores de asignatura. 

    

Cumplí con mi horario 
establecido en el hogar. 

    

Cumplí con el objetivo 
establecido. 

    

 Terminé actividad como fue 
solicitada. 

 

 

   

II.- Respecto a las actividades. 

¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? 

 

¿Quién me ayudó en casa? 

 

                        Ejemplo 

 

http://www.lostrigales-temuco.cl/

