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CLASE N°8 TECNOLOGÍA 1° Básico
Objetivo de aprendizaje: OA 05
Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas por medio
de imágenes.
“Objetos tecnológicos materiales textiles, La seda”
(Recordar que estas clases el estudiante debe ser guiado por un adulto, entregándole
tiempo al estudiante para que se adapte y se motive en el aprender)

Inicio (10 Minutos) Observa y comenta junto a un adulto el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=VZ3OTVv-HIg

Desarrollo (40 minutos) Busca diferentes recortes en revistas, diarios etc. el material textil
extraído del Gusano de seda y pégalo en una hoja blanca o en tú cuaderno de tecnología.
Ejemplo, manteles, poleras, pantalones, cortinas etc.
A continuación, tú trabajo debe llevar título, N° de clase, nombre y curso, envíalo a tu profesora
de tecnología a través de una fotografía a su correo para poder evaluarlo.
Recuerda que este trabajo tendrá una ponderación de 30%.
Fecha de entrega: 24 de Julio 2020.
Puedes ver el siguiente link para más información sobre este gusanito tan especial.
https://www.youtube.com/watch?v=GGKym9V55eU
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Clase N°8 “Objetos tecnológicos materiales textiles La seda,”1° Básico
Nombre
Fecha entrega
Puntaje Total:
Objetivo
de
clase:
Objetivo
de
aprendizaje

Actitudes

24 de Julio 2020
12 puntos 30%
Puntaje Obtenido:
NOTA:
Reconocer diferentes materiales textiles con La seda, a través de video
educativo.
OA 05 Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas
por medio de imágenes.
Unidad 1: Incentivar la curiosidad y la creatividad a través del uso de un
software de dibujo.
TE01 OAA B Demostrar disposición a desarrollar su creatividad,
experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

Criterio
Participación de la
actividad en el
tiempo señalado.
Busca
Diferentes
recortes
en
revistas,
diarios
etc.
pegando
adecuadamente en
una hoja blanca o
croquera
de
tecnología lo que se
pide.
Trabaja de forma
limpia y ordenada.

Logrado
3
Entrega en el
plazo señalado.

Parcialmente
Logrado 2
Entrega 2 días
fuera de plazo.

En proceso
1
Entrega 4 días
fuera de pazo.

Encuentra
material textil
y pega más de
8 recortes
correctamente.

Encuentra
material textil
y pega 6
recortes
correctamente.

Encuentra
material textil y
pega solo 4
recortes
correctamente

El trabajo no
presenta
borrones y
manchas.

El trabajo
contiene 2
manchas y
borrones .

El trabajo
contiene más de
2 manchas y
borrones.

NO logrado
0
Entrega, pasada
1 semana de
plazo.
NO encuentra
material.

El trabajo no
cumple con
criterio.

