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Unidad 3: “Elaboración de objetos

 Sistemas tecnológicos
 Herramientas de medición, 
 Materiales elaborados y de desecho.
 Propiedades estéticas en la elaboración de objetos.
 Fortalezas, oportunidades, debilidades de un producto luego de su elaboración.
 Criterios de funcionamiento, técnicos y de seguridad.
 Fases del proceso de elaboración de un objeto.
 

 
Unidad 4: “Creación de proyectos

 Soluciones tecnológicas.
 Vistas principales de un objeto.
 Planificación del proceso de elaboración de productos.
 Construcción o elaboración de productos.
 Herramientas de 
 Materiales elaborados y de desecho.
 Criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales y de seguridad

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 

  Evaluación de Unidad 
  Evaluación de Unidad 4

Evaluación de Proceso
TOTAL 
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PLAN SEMESTRAL I
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Elaboración de objetos”. 
Sistemas tecnológicos 
Herramientas de medición, marcado, trazado, unión, corte.
Materiales elaborados y de desecho. 
Propiedades estéticas en la elaboración de objetos.
Fortalezas, oportunidades, debilidades de un producto luego de su elaboración.
Criterios de funcionamiento, técnicos y de seguridad.
Fases del proceso de elaboración de un objeto. 

Creación de proyectos”. 
Soluciones tecnológicas. 
Vistas principales de un objeto. 
Planificación del proceso de elaboración de productos.
Construcción o elaboración de productos. 
Herramientas de medición, marcado, trazado, unión y corte.
Materiales elaborados y de desecho. 
Criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales y de seguridad

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Unidad 3: Prototipo   
Unidad 4: Elaboración de un Proyecto 
Proceso: Revisión de bitácora ( proceso) 
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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

  

PLAN SEMESTRAL II 
 

marcado, trazado, unión, corte. 

Propiedades estéticas en la elaboración de objetos. 
Fortalezas, oportunidades, debilidades de un producto luego de su elaboración. 
Criterios de funcionamiento, técnicos y de seguridad. 

 

Planificación del proceso de elaboración de productos. 

medición, marcado, trazado, unión y corte. 

Criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales y de seguridad. 

  

su fruto” (Salmos  85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 
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