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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

 

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la guía y toma apuntes en un cuaderno.  
2. Sigue las instrucciones de la actividad. 

3. Envía el desarrollo mediante correo electrónico a nicole.pino@cesantarosa.cl 
4. Debes indicar en el Asunto tu nombre y curso, para saber de quién es el trabajo enviado. 
 

 

¿Recuerdas lo hecho en la guía número 

uno de esta unidad? 
Le hiciste un par de preguntas a un adulto acerca de cómo 
era su trabajo, qué es lo que hacía y que recursos 
tecnológico utilizaba.  
 

¿Qué hiciste en la guía número dos? 

En la siguiente guía relacionaste las maquinarias, objetos 
yo recurso tecnológico que ocupaba en su trabajo y 
reflexionaste sobre las que se utilizaban antes de sus 
creación para realizar la misma función.  

Por ejemplo pensar cómo se pesaban las frutas y verduras en la feria antes que se inventara la pesa digital o 
análoga. Y relacionaste sobre lo positivo o negativo que puede tener la utilización  de nuevas tecnologías en los 
trabajos y en el día a día. 
 
 
 
Te invito a que en esta actividad, que evalúa lo que has aprendido y desarrollado en las dos guías anteriores, 
hagas un análisis acerca de las formas en que los productos tecnológicos y nuestro entorno influyen en los cambios 
o innovaciones que va teniendo la tecnología. Para esto… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación TECNOLOGÍA 

Unidad N°2 EVOLUCIÓN E IMPACTO DE UNA SOLUCIÓN 

Objetivo de la actividad: Leer guía, desarrollar actividad y enviar correo electrónico con respuesta.  
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Actividad de Evaluación: 
 

 Vuelve a leer lo expuesto en las guía 1 y 2 de la presente unidad, así como también revisa lo que 
respondiste en las actividades y… 
 

1. Redacta un texto en donde hagas un relato de cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años. 
(Apóyate en lo aprendido en la conversación que has tenido con los adultos y las preguntas hechas en las 
guías anteriores). 

 

Te dejo un ejemplo:  

 
  
 

2. Una vez redactado el texto, envíalo mediante correo electrónico. En lo posible, escribe el texto en el 
correo en vez de enviar una foto de tu cuaderno con la actividad.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Para: correo 

de profesora. 
Asunto: Nombre de la evaluación, 

asignatura, nombre estudiante y curso. 

Cuerpo: el 

relato que 

creaste. 

Conversando con mi papá, él me ha contado qué tipo de dispositivos ocupa en su trabajo actualmente. Y pienso en 

que su trabajo es algo metódico, en donde tiene que seguir una pauta y una serie de pasos a seguir. Ocupa un 

programa computacional que tiene registro de todos los repuestos que hay en una fábrica, de manera que este le 

ayuda  a saber cuántos hay, donde están y si es posible separarlos y reunirlos para enviarlos a las diferentes tiendas 

para ser vendidos. 

¿Qué hubiera pasado si no hubiera registro de todo lo que hay? (considerando que es una fábrica grande en donde  

se fabrican al menos 3000 repuestos de autos diarios)  

Cuando yo nací ya existían los computadores y si bien no había tantos como para que en cada casa hubiera uno, al 

menos ya se habían inventado y  las grandes empresas las ocupaban en sus labores.  

¿Cómo habrá sido antes? 

Puedo imaginar que hace 60 años se hacía una lista de los productos en un cuaderno y era muy difícil encontrar 

dentro de esa 

 lista algún producto específico. Es aquí en donde se evidencia lo positivo que ha sido el uso de la tecnología en los 

trabajos y en el día a día de las personas. Ya que ayuda a realizar la labor de una manera más rápida, terminar con la 

tarea e indudablemente mejora la calidad de vida y la rutina del trabajador. 
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Rúbrica de Evaluación, la cual tiene los indicadores que debes considerar para realizar tu Evaluación.  

INDICADOR                                               
                       PUNTAJE 

SOBRESALIENTE 
(4) 

ADECUADO 
(3) 

ELEMENTAL 
(2) 

EN DESARROLLO 
(1) 

I. ELEMENTOS 
DEL CORREO 

(Asunto) 

Indica en el asunto EL 

NOMBRE de la 

EVALUACIÓN, 

ASIGNATURA, nombre 

de ESTUDIANTE y curso. 

Indica solo el nombre 

de la asignatura y 

estudiante. 

Indica sólo uno de los 

elementos solicitados.  

No indica ningun 

asunto en el correo. 

II. ELEMENTOS 
DEL CORREO 

(cuerpo) 

Comienza el correo con 

un SALUDO FORMAL, 

saludando e 

introduciendo el 

contenido del correo. 

No realiza saludo pero 

da una introducion de lo 

que contiene el correo. 

Realiza el saludo pero 

no introduce el 

contenido del correo. 

No saluda antes de 

comenzar el correo. 

Escribe el texto creado 

(relato con analisis) 

El texto creado está 

presente de manera 

parcial. 

El texto creado es 

demasiado corto y no 

tiene el análisis. 

No se incorpora el texto 

creado en el correo. 

Finaliza el correo 

DESPIDIENDOSE DE 

MANERA FORMAl.  

  No se despide al 

finalizar el correo. 

III. ESTRUCTURA  
DEL  TEXTO 

El relato realizado tiene 

una INTRODUCCION, 

DESARROLLO y 

CONCLUSIÓN.  

El texto solo tiene dos 

elementos de sus 

estructura (desarrollo 

más introduccion o 

conclusion. 

El texto solo  un  

elemento de su 

estructura.  

El texto realizado 

carece de estructura. 

IV. CONTENIDO 
DEL TEXTO 

El relato realizado plantea 

un análisis sobre la 

evolución tecnológica. 

El texto hace un relato 

y el análisis no trata 

sobre la evolción 

tecnologica. 

El texto hace un relato 

pero no hay mayor 

análisis.  

El relato es básico y  

no cumple con lo 

solicitado.  

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas, puedes ver el material de apoyo que se sube al  Instagram                                                                                                             

                                                                                                                                                      artes.cestarosa 

                 y recuerda que puedes consultar enviando un mensaje privado a Instagram o un correo a  

                                                                                                                                                                           nicole.pino@cesantarosa.cl 

mailto:nicole.pino@cesantarosa.cl

