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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

 

 

 

 

   

 

 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

 
 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA 

 
PROFESOR (A) MISS PRISCILLA KUHNOW  JOFRE 

  

CURSO OCTAVO BÁSICO A-B 

 

UNIDAD 3: PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✓ OA 01: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales 
o locales que impliquen la creación de un producto tecnológico, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
 

✓ OA 02: 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. 
 

✓ OA 04: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la 
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, y teniendo 
en cuenta aspectos éticos. 

✓ NIVEL 1 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

UNIDAD 4:EVALUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✓ OA 03: Evaluar el producto tecnológico creado, aplicando criterios 
propios y técnicos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos 
como al producto final. 

 
✓ OA 04: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la 

creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, y teniendo 
en cuenta aspectos éticos. 

✓ NIVEL 1 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N° 3 

Unidad 3: “Planificación y elaboración de la solución” 

50% 

Creación 

diseño  de 

Productos 

50% 

Presupuesto y 

marketing del 

Producto 

50% 

CALIFICACIÓN N° 4 

Unidad 4: “Evaluación y funcionamiento de la solución” 

 50% 

Exposición del 

diseño de 

Productos 

60% 

Proceso de 

producción del 

producto. 

40% 

Total: 100% 

 


