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Unidad 3: “Planificación y elaboración de la solución”
 

 Objeto tecnológico.
 Herramientas para medir, 
 Materiales elaborados: papeles, tejidos, cerámicas, m
 Características estéticas en la elaboración de objetos. 
 Calidad de un producto. 
 Criterios de funcionamiento técni

 
 
Unidad 4: “Evaluación y funcionamiento de la solución”

 
 Solución tecnológica.
 Medios de comunicación.
 Campañas de publicidad. 
 Sustentabilidad. 
 Turismo.

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 

  Evaluación de Unidad 3
  Evaluación de Unidad 4

Evaluación de Proceso
TOTAL 
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PLAN SEMESTRAL I

TECNOLOGÍA 

TRIXIA ALVARADO LEYTON 

OCTAVO BÁSICO A 

“Planificación y elaboración de la solución”. 

Objeto tecnológico. 
Herramientas para medir, cortar, trazar, sujetar, unir. 
Materiales elaborados: papeles, tejidos, cerámicas, m
Características estéticas en la elaboración de objetos. 
Calidad de un producto.  
Criterios de funcionamiento técnico, estéticos, medioambientales y de seguridad.

 

“Evaluación y funcionamiento de la solución”

Solución tecnológica. 
Medios de comunicación. 
Campañas de publicidad.  
Sustentabilidad.  

urismo. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Unidad 3 : Presentación de Anteproyecto.
Unidad 4: Prototipo. 
Proceso  : Campaña publicitaria ( proceso)
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PLAN SEMESTRAL II 
 

 

cortar, trazar, sujetar, unir.  
Materiales elaborados: papeles, tejidos, cerámicas, metales y elementos de desecho.
Características estéticas en la elaboración de objetos.  

co, estéticos, medioambientales y de seguridad.

“Evaluación y funcionamiento de la solución”. 

Presentación de Anteproyecto. 

Campaña publicitaria ( proceso)  

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) 

etales y elementos de desecho. 

co, estéticos, medioambientales y de seguridad. 
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