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San Fernando College                                                                                                     

Educación Tecnológica 

Profesora: Elibett Aceituno Novoa                                                                         V.B. UTP 

SÉPTIMOS AÑOS TECNOLOGÍA GUÍA N°12  

Junto con saludarles, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. 
 
Recuerda escribir a tu profesora cuando tengas dudas y cuando realices la actividad, enviar 

una fotografía de su desarrollo para su revisión y retroalimentación, al correo electrónico 

correspondiente eaceituno@sanfernandocollege.cl   

 
Recordar 
Objetos residuales 

Todo objeto tecnológico puede ser reparado o utilizado antes de considerarlo residuo. 
Un objeto puede ser desmontado y sus partes o componentes pueden ser utilizados como 
repuestos de otro objeto idéntico, con lo cual, podemos tener un equipo reparado o usar 
en otros con otros propósitos. 

 

Actividad 

Instrucciones; sigue los pasos que se mencionan a continuación para su construcción. 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

 7° A , 
B y C 

Semana 14 
06 al 10 de Julio 

OA 1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen 
soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
 OA 2 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. 
OA 4 Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de necesidades de 
reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, utilizando herramientas TIC, 
considerando el objetivo, la audiencia y aspectos éticos. 

Contenidos Habilidades 

Utilización de objetos residuales 
Reconocer, aplicar, analizar, sintetizar, crear, diseñar 
Evaluar 
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 Diseñar un objeto tecnológico usando a lo menos 3 objetos residuales. El diseño lo debe 

realizar en su cuaderno usando las vistas trabajadas la guía anterior, usando una plana 

del cuaderno para cada una de ellas. (planta, alzado y perfil) 

Planificar 

 Debes registrar los materiales y herramientas a utilizar y los posibles costos si los 

hubiesen  

 Registra los pasos a seguir en su construcción 

Ejecución 

Construye tu objeto de acuerdo al diseño 

Debes enviar fotografías del proceso y del objeto terminado hasta el 17 de Julio 

 

 Criterios de evaluación (para una posible evaluación) 

Criterios de evaluación Logrado 
(3) 

Medianamente 
logrado (2) 

Por 
lograr (1) 

No logrado 
(0) 

Creatividad     

Originalidad     

Diseña un objeto tecnológico en sus 
tres vistas (planta, alzado y perfil) 

       

Registra los materiales y herramientas 
a utilizar 

    

Registra los pasos de su construcción     

Registra imágenes del proceso de su 
construcción que permiten reconocer 
la funcionalidad y el propósito del 
objeto tecnológico. 

    

El objeto construido se relaciona con 
el diseño inicial 

    

El objeto construido cumple con la 
finalidad para el cual fue creado 

    

Cumple con los plazos establecidos     

 

 Explica la elección de tu objeto construido: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
3 

 

¡Qué tengas linda semana! 

 


