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GUIA N°4 – Segundo Semestre 
Segundo Medio - Tecnología  

 
        Nombre: …………………………………..………………………………       Fecha: Viernes 27 de Noviembre   Puntaje ideal: 19 pts. 
 

Objetivos de 
aprendizaje :  
 

- Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades. 
-  Seleccionar y demostrar dominio en el uso de: técnicas, herramientas, materiales. 

Habilidades:   - Comparar herramientas que utilizan variadas técnicas.  
- Elaborar productos. 
- Analizar  los conceptos de seguridad y eficiencia 
- Evaluar la calidad de los objetos.      

  

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato Word o Pdf (que sea clara la información) 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente 

correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de 9:00 a 14:00hrs los días lunes y 
jueves 

-  Fecha de entrega Viernes 27 de noviembre 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 

 
 

RECORDATORIO DEL PROYECTO A REALIZAR: 
 

Nuestro siguiente proyecto a desarrollar será construir un “Kit de emergencias para terremotos”. 
 
Un “Kit de emergencias” es un 

recipiente portable (caja, bolso o mochila) 
que contiene una serie de elementos 
necesarios para la supervivencia en caso de 
haber un terremoto.  

Debe contener elementos que 
permitan a una víctima sobrevivir durante 
un periodo de 72 horas. 

 
 

TU PROYECTO DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: 
 

1. Debes construir un Kit de Emergencia que tenga en su interior mínimo 10 objetos que se usen para 
la supervivencia de una víctima de terremoto. 
 

2. La forma del Kit de Emergencia tienes que construirla tú, si reciclas algún otro envase u objeto 
debes modificar su forma. 

 
3. Debes incorporar una señalética al Kit de emergencia, relacionada al tema. 

 
4. Preocúpate de diseñar un Kit de Emergencia original y creativo.  

 

 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 
El trabajo a desarrollar a continuación es la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. Por lo tanto tendrás 

que construir tu Kit de Emergencia, que diseñaste anteriormente.  
 
En esta etapa darás forma al objeto y aplicarás las etapas del proceso de construcción explicado en 

tu anterior trabajo, utilizando los materiales y herramientas.  
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IMPORTANTE: PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBES CONSIDERAR PRINCIPALMENTE MATERIALES 
RECICLADOS O REUTILIZADOS, NO ES NECESARIO QUE COMPRES NINGUN MATERIAL (si no posees alguno 
de los materiales nombrados en el trabajo anterior puedes reemplazarlo por otro). 

 

 
 
Para la revisión de tu objeto se considerará la siguiente pauta: 
 
Para la entrega de tu información debes enviar un archivo Word con la siguiente información: 

 

1. Portada: Con el nombre de tu objeto y tus datos personales (nombre, curso, fecha de entrega y 
asignatura). 

 
Total de este item 1 punto 
 

2. Imágenes: Presenta mínimo 8 imágenes que muestran la construcción del objeto por parte del 
alumno (imágenes insertadas en archivo Word, en reunión Zoom se mostrará el procedimiento 
para esto). 
 
La última imagen debe ser del objeto terminado. 

 
Total de este item 4 puntos 

3. Explicación del proceso: Junto a cada una de las imágenes anteriores realiza la explicación por 
medio de escritura (en el archivo Word) de la acción que el alumno realiza durante la etapa que 
muestra esa imagen.  
 
Debes insertar un cuadro de texto para cada una de las explicaciones. En total debes insertar 8 
cuadros de texto (en reunión Zoom se mostrará el procedimiento para esto) 
 
Cada explicación acompaña a cada una de las imágenes del item 2 
En total 8 explicaciones (mínimo) 
 

Total de este item 4 puntos 

4. Estructura: El objeto se encuentra completo, con sus piezas montadas de manera firme y 
resistente.  
Es necesario que al Kit de Emergencia que tú construyas no le falten piezas y estén unidas de 
manera resistente. 

 
Total de este item 2 puntos 

5. Estética superficial: Presenta cuidado en 4 aspectos estéticos superficiales: pintado de forma 
pareja, decoración prolija, cuidado en el corte y limpieza del objeto. 

 
Total de este item 3 puntos 

6. Uso de materiales y herramientas: Selecciona de manera correcta los materiales y herramientas 
para la construcción del objeto. Ayudando a la calidad y funcionamiento del objeto terminado.  

 
Total de este item 2 puntos 

7. Creatividad: Presenta una propuesta creativa e innovadora en el diseño y en la forma del objeto 
construido. 

 
Total de este item 3 puntos 

 


