
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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UNIDAD 3:  Aplicación de técnicas para el diseño de productos

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 03

Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, 
seleccionando y demostrando dominio en el uso de: técnicas y herramientas para medir, marcar, 
cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, entre otras; materiales como papeles, 
cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, entre otros.

N1 OA 04
Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales, estéticos y de seguridad, 
dialogando sobre sus resultados y aplicando correcciones según corresponda.

UNIDAD 4: El proceso de creación de un objeto tecnológico

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 01

Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para resolver problemas o aprovechar 
oportunidades:desde diversos ámbitos tecnológicos determinados y tópicos de otras asignaturas; 
representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo técnico o usando TIC; 
innovando con productos.

N1 OA 02

Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, 
seleccionando y demostrando dominio en el uso de: técnicas y herramientas para medir, marcar, 
cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, entre otras; materiales como papeles, 
cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, entre otros.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

30%

PPT planificación 
de un Objeto 
tecnológico. 

utilitario  Aplicación de técnicas para el diseño de productos

40%
 Diseño y 

Planimetría del 
prototipo

30%
Presentación del 

prototipo
El proceso de creación de un objeto tecnológico

100%


