
              

 

SEMANAS N° 32,33,34,35 del 09 de Noviembre al 04 de Diciembre 

 

GUÍA N° 24 de Tecnología 8° BÁSICOS 2020  

 

Tiempo considerado: 4 clases  

                                                                             

OA 3 Evaluar el producto tecnológico creado, aplicando criterios propios y técnicos, y proponer mejoras 

asociadas tanto a los procesos como al producto final. 

Habilidad: Determinar las secuencias de trabajo para crear un objeto tecnológico. 
 

ACTIVIDAD: Diseñar Plan de acción para utilizar el objeto tecnológico creado.  

 

DESCRIPCIÓN: La actividad se divide en 4 clases, en las cuales los alumnos deberán crear planillas, 

afiches y presentación del objeto tecnológico creado anteriormente. 

En las semanas previas los estudiantes deberán crear planilla de gastos y encuesta de satisfacción sobre el 

objeto realizado 

En la semana final los estudiantes deberán realizar un Ppt y afiche publicitario para vender su objeto creado. 

(Se sugiere guardar evidencias y fotos del trabajo a realizar).  

 

MATERIALES: Computador, Office. 

 

INSTRUCCIONES: Esta actividad tendrá una duración de 4 semanas. En cada clase se trabajará y 

se retroalimentará el proceso para finalizar en la clase 4. 

 

Semana N° 32  

OA3 

Objetivo: Crear planilla de gastos en Excel 

 

Se solicita a los estudiantes que al momento de iniciar la clase tengan abierto el Excel, profesor entregara 

las indicaciones y brevemente recordara las funciones básicas del programa, se monitoreara el trabajo de 

los estudiantes ya sea compartido pantalla o viceversa para solucionar dudas. 

Los estudiantes deberán crear una tabla de todos los gastos realizados en la creación del objeto tecnológico  

(En caso que no existieran gastos, igual se debe realizar la planilla y colocar valores 0). 

 

Semana N° 33 

OA3 

Objetivo: Crear presentación y carpeta virtual.  

Estudiantes deberán crear presentación en Power Point siguiendo las instrucciones del docente y a su vez 

deberán crear carpeta virtual para ir guardando las evidencias del trabajo a realizar. 

 

Semana N° 34 

OA3 

Objetivo: Crear afiche digital publicitario del objeto tecnológico (Power Point) 

Estudiantes aprenderán a utilizar Power Point como herramienta de edición de afiche, docente enseñara 

técnica de edición, posteriormente dará instrucciones para que los estudiantes comiencen a realizar el afiche 

publicitario de su objeto tecnológico creado. 

 

Semana N° 35 

OA2 

Objetivo: Crear presentación del proceso final del proyecto. 

Los estudiantes deberán crear una presentación en Power Point en la cual deberán incluir los procesos 

trabajados en las clases anteriores.Profesor en la clase entregara las instrucciones y pasos a seguir. 

La presentación será evaluada a través de una pauta de evaluación la cual servirá para verificar que los 

estudiantes cumplan con los indicadores solicitados. 

Una vez terminadas las presentaciones deberán ser enviadas al correo del profesor de asignatura  

juancarlos.pina@colegio-moisesmussa.cl. 
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Tecnología 

Creación de Presentación utilizando Power Point y Excel 

RUBRICA DE TRABAJO  
 

 

 

 

Objetivo: Evaluar Presentación del proceso de publicidad del objeto tecnológico realizado 

 

Portada de la presentación: 

5 puntos 3 puntos 1 punto 0 punto 

Contiene insignia, 

nombre, curso, fecha, 

titulo  

 

Contiene insignia, 

nombre, curso, fecha 

Sin embargo no coloca 

título a la portada. 

Contiene solo el nombre 

del estudiante. 

 

No realiza portada. 

Evidencias de las clases anteriores  

5 puntos 3 puntos 1 punto 0 punto 

Adjunta imágenes de las 

3 clases anteriores 

explicando cada uno de 

los procesos. 

Adjunta imágenes de 2 

clases anteriores 

explicando sus procesos. 

 

No adjunta imágenes de 

clases anteriores. Sin 

embargo explica cada 

uno de los procesos. 

No adjunta imágenes de 

las clases y tampoco 

explica los procesos  

Evidencias del proceso de creación de presentación Ppt 

5 puntos 3 puntos 1 punto 0 punto 

La presentación contiene 

portada, planilla de 

gastos, evidencias y 

afiche publicitario. 

La presentación contiene 

portada, planilla de 

gastos, y afiche 

publicitario. 

Sin embargo no adjunta 

evidencias. 

La presentación solo 

contiene portada. 

No adjunta imágenes del 

proceso  y tampoco 

explica los detalles 

realizados. 

 

TOTAL RUBRICA:               15       / 15 

puntos 
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