
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

ASIGNATURA TECNOLOGÍA

PROFESOR (A) PRISCILLA KUHNOW

CURSO TERCERO BÁSICO A-B

UNIDAD 1: ELABORAR DISEÑOS DE OBJETOS TECNOLÓGICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL
OA1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para
resolver problemas: desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de
otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano
alzada, modelos concretos o usando TIC; explorando y combinando
productos existentes.

OA3: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad,
experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

NIVEL 1

UNIDAD 2: DESARROLLAR COMPLETAMENTE UN PROCESO TECNOLÓGICO DE DISEÑO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL
OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para
resolver problemas: desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de
otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano
alzada, modelos concretos o usando tic; explorando y combinando
productos existentes.

OA 3: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas,
seleccionando y demostrando dominio de: técnicas y herramientas para
medir, marcar, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras;
materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, cerámicos,
desechos, entre otros.

NIVEL 1

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N°1
Unidad 1: Elaborar diseños de objetos tecnológicos para resolver

problemas.
50%

Ordenador reciclado:
Pauta evaluación
nº1

30%

Porta retrato: Pauta
evaluación nº2 30%

Proyecto reciclaje
libre: Pauta
evaluación nº3

30%

Pauta
autoevaluación nº1 10%

CALIFICACIÓN N°2
Unidad 2: Desarrollar completamente un proceso tecnológico de

diseño.
50%

Proyecto textil
reciclaje: Pauta
evaluación nº4

40%

Proyecto reciclaje:
Pauta evaluación
nº5

40%

Proceso y Asistencia.
Pauta de evaluación
n°6.

20%

100%
Total: 100%
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