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OCTAVOS AÑOS TECNOLOGÍA GUÍA N°13 

Junto con saludarles, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. 
Debes recordar que la actividad enviada en la guía N°12 se debe enviar en un plazo hasta 

el 17 de julio, siguiendo las indicaciones de la docente, considerando los indicadores que 

se enviaron anteriormente y se ha vuelto a reenviar esta semana. 

Rúbrica de evaluación (Esta rúbrica será llenada por la docente) 

Indicadores 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

Originalidad Usa ideas de otras 
personas. 

Usa ideas de otras 
personas. No se 
evidencian ideas 
originales 

El producto tiene 
cierta originalidad. 
El trabajo 
demuestra el uso 
de nuevas ideas y 
de perspicacia. 

El producto tiene 
gran originalidad. 
Las ideas son 
creativas e 
ingeniosas. 

Contenido El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos 

Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema, pero tiene 
uno o dos errores 
en los hechos. 

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
parece ser bueno. 

Cubre el tema en 
profundidad. 
El conocimiento 
del tema es 
excelente. 

Requisitos Más de un requisito 
no fue cumplido 
satisfactoriamente. 

No cumple 
satisfactoriamente 
con un requisito. 

Todos los 
requisitos se 
cumplen 
satisfactoriamente. 

Cumple con todos 
los requisitos y 
excede las 
expectativas. 

Pertinencia 
de las 
imágenes 

La pertinencia de 
las imágenes 
respecto del tema 
tratado no llega al 
50%. 

El 50% de las 
imágenes son 
pertinentes al 
tema tratado. 

El 80% de las 
imágenes son 
pertinentes al tema 
tratado. 

Todas las 
imágenes 
incluidas son 
pertinentes al 
tema que se 
indica. 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

 8° A , 
B y C 

Semana 15 
13 al 17 de Julio 

OA 2 Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o 
necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 
utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso. 

Contenidos Habilidades 

Difusión de costumbres y tradiciones  
Reconocer, aplicar, analizar, sintetizar, crear, diseñar 
Evaluar, comprender 



Pertinencia 
del texto 

Los textos 
corresponden a las 
imágenes incluidas 
en menos del 50%. 

Los textos 
corresponden en 
un 50% a las 
imágenes 
incluidas. 

Los textos 
corresponden en 
un 80% a las 
imágenes incluidas. 

Los textos 
corresponden en 
un 100% a las 
imágenes 
incluidas 

 
Autoevaluación N°1 TECNOLOGÍA (debe completarla cada alumno) 

 

Instrucciones: 

- Contesta marcando con una X el indicador que corresponde a tu desempeño. 

- Sé consciente con tu respuesta. 

Indicadores Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

Desarrollé todas las guías didácticas enviadas 
al hogar. 

    

Me esforcé para realizar un buen trabajo.     

Trabajé de acuerdo a los lineamientos 
entregados por la profesora. 

    

Envié los trabajos solicitados cumpliendo con 
las instrucciones dadas. 

    

Una vez que terminé de desarrollar las 
actividades, envié desarrollos de ellas a la 
profesora para su revisión. 

    

 

Recuerda escribir a tu profesora cuando tengas dudas y cuando realices la actividad, enviar 

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

correspondiente eaceituno@sanfernandocollege.cl   

 

¡QUÉ TENGAS LINDA SEMANA! 

Nombre 

 

Curso Fecha 

  

mailto:eaceituno@sanfernandocollege.cl

