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                                                            Lunes, 3 de agosto del 2020. 

 

Estimados Padres y apoderados: 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su 
familia, informamos a ustedes que la escuela tiene disponible para los estudiantes 
guía de estudio y actividades complementarias en texto del estudiante, esto 
permitirá que puedan realizar actividades escolares desde sus hogares. 
 
Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. No es necesario imprimir las guías, pueden desarrollar las actividades en el 

cuaderno de asignatura, indicando el número de guía, fecha y el ejercicio a 
desarrollar. 
 

2. Ante cualquier duda respecto del material enviado, contactar a través de 
correo electrónico a la profesora que suscribe, en los horarios estipulados 
para ello: de LUNES A VIERNES de 09:00 a 17:00 horas y al correo: 
erica.lopez.lozano@gmail.com  
 
 

3. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 3 de agosto al 
día viernes 21 de agosto, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán 
de regreso a clases. Estas actividades deben ser trabajadas con apoyo del 
libro guía del estudiante y cuadernillo de actividades. 
 

4. Se sugiere revisar el siguiente link, 

https://www.youtube.com/watch?v=PrpDm5UsL-E el cual será un apoyo 
explicativo sobre los contenidos a trabajar. Siendo un apoyo adicional a los 
estudiantes.  
 

 
 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades 
normales, se despiden afectuosamente de cada uno de ustedes y los 
estudiantes. 

 
 
 

Erica López Lozano 
Profesora Tecnología 
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GUIA APENDIZAJE TECNOLOGIA7° BASICO 
 
NOMBRE:  
 

CURSO:  

OA2:   Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos 
o entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales.  

OA5: Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, identificando las necesidades a 
las que respondieron y el contexto en que fueron desarrolladas.  

OAT    Demostrar disposición a desarrollar su creatividad experimentando 

 
Luego de trabajar en “El Huerto”, donde construimos un macetero reciclado, luego 
agregamos una planta desde su germinación…vamos a formalizar nuestro trabajo. 
En primer lugar, conoceremos que es un proyecto y que partes lo constituyen. 
Tendremos que identificar cada una de las partes con el trabajo ya realizado 
 
 
 
¿Qué es un PROYECTO?...  

 
 
 
 

 

 

Introducion:  

Todo proyecto tiene un ciclo de vida, que va desde el surgimiento de una idea hasta la 
evaluación de sus logros e impactos, una vez se ha hecho realidad.  

1. Diseño ó formulación  

Es la fase en la que se consolida de manera organizada y coherente toda la información 
relacionada con el proyecto.  La persona que tiene conocimiento del problema existente ó 
de la situación a transformar con la ejecución del proyecto, es la que debe consolidar la 
información de esta fase, aunque se puede apoyar en técnicos ó expertos del tema para 
información muy particular como las actividades y los recursos necesarios para el logro de 
los objetivos.  

Esta fase, entrega los insumos a las fases siguientes y comprende básicamente dos etapas:  

 Perfil del proyecto. 
 Formulación detallada.  

2. Selección  

Después de tener los proyectos formulados, se debe realizar una selección de los mismos, 
para definir cuales se van a ejecutar en un periodo de tiempo determinado.  

Puede definirse como un conjunto de actividades o 
acciones coordinadas e interrelacionadas que 
buscan cumplir un objetivo.  
Es un plan para realizar una acción, puede 
significar diseño, intención, esquema 
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Equipo de Trabajo  de Planeación  

La selección de proyectos se hace necesaria, cuando se reconoce que en las instituciones, 
las necesidades y oportunidades existentes pueden ser ilimitadas mientras que los recursos 
para ejecutar proyectos son generalmente limitados.  

El proceso de selección evalúa principalmente tres dimensiones:  

 Viabilidad: Valora la consistencia y coherencia interna del proyecto en sus aspectos 
administrativos, financieros y técnicos. La viabilidad es competen- cia únicamente de 
personas que tengan competencia técnica para emitir un concepto.  

 Elegibilidad: Evalúa la pertinencia desde el punto de vista institucional y social.  
 Prioridad: Se define en función de la importancia estratégica y el valor ins- titucional 

que genere la materialización del proyecto.  

Cuando se selecciona un proyecto, se procede a la asignación de recursos para que 
el mismo pueda ser ejecutado. En este momento la información del proyecto se debe 
registrar en el Banco de Proyectos de la Institución.  

3. Ejecución y seguimiento  

La ejecución del proyecto se inicia cuando el director comienza su desarrollo con base 
en los recursos asignados para tal fin.  

Al iniciarse la realización de las actividades que hacen parte integral del proyecto, el 
director debe hacer seguimiento permanente al cumplimiento físico - financiero de cada una 
de ellas.  

El seguimiento, es el que facilita que en un momento determinado se pueda evaluar 
el avance del proyecto y si es necesario implementar acciones para terminar ó agilizar su 
ejecución.  

4. Cierre y evaluación 
 
Cierre: Es la formalización institucional de la finalización del proyecto. El cierre puede darse 
por varios motivos:  

 Culminación del proyecto  
 Reformulación del proyecto  
 Recomendación de las instancias evaluadoras cuando el resultado de dicha 

evaluación sea negativo.  

  Evaluación: Una vez el proyecto ha finalizado, debe ser evaluado con base en los 
resultados y objetivos alcanzados en ese momento. Esta evaluación consolida los informes 
que se realizan durante el seguimiento del proyecto y que debe contener el avance físico 
financiero de las actividades.  
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AhorA… Identificaremos en nuestro proyecto realizado las partes 
de un proyecto mencionadas anteriormente y completaremos el siguiente 
cuadro. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO  

1.- Diseño o Formulación  

2.- Selección  

3.- Ejecución y seguimiento  

4.- Cierre y Evaluación  

 
 
 

LUEGo… Pensarás en un nuevo proyecto relacionado al Huerto y 
consideraras para ello las Etapas de un Proyecto trabajadas en esta 
guía, pero, ahora planificarás el trabajo antes de realizarlo completando 
un nuevo cuadro. 
El cuadro de la planificación de tu proyecto, será revisado antes de ser 
ejecutado 
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Lee cada enunciado y luego marca con una X la opción que mejor te representa.  
 

Indicadores  Si  A 
medias 

 No 

Lei con atención las instrucciones del trabajo   

Visite link sugerido para desarrollar la actividad   

Indague nuevas ideas para desarrollar el proyecto    

Segui las instrucciones sugeridas por la profesora    

Logro desarrollar con éxito la actividade    

Escribe con tus palabras 

 Lo que más me gustó fue …  
 
 

      Lo que más me costó fue… 
 
 

 

 
  NOMBRE: 
__________________________________________  
    
  FECHA:    
__________________________________________ 
 


