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GUÍA N°4   TECNOLOGÍA  4° BÁSICO SEGUNDO SEMESTRE 

 
Recuerden que en la guía anterior realizaron un dispensador de bolsas utilizando botellas 
plásticas.  

 
 

Una vez terminado el dispensador, evalúan si lograron su objetivo.  
Contesta las siguientes preguntas, fundamentando las respuestas (16 puntos) 
1.-  El dispensador creado, ¿resuelve el problema de la contaminación? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 2.-  Los materiales utilizados en la construcción, ¿fueron los adecuados? ¿Qué otros pudieron 
haber sido mejores?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué tipo de herramientas emplearon? ¿Les facilitaron el trabajo?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

Nombre: _______________________________________________________________ PUNTAJE IDEAL: 18 puntos. 

 

Objetivo: Realizar una autoevaluación del trabajo hecho con anterioridad  

OA:  Probar y explicar los resultados de los trabajos propios y de otros, de forma individual o en equipos, dialogando 
sobre sus ideas y señalando cómo podría mejorar el trabajo en el futuro. (OA 4) 
Habilidades: Evaluar, dibujar, comunicar 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 27 de NOVIEMBRE entre las 8:30 a las 16:00 horas, 

al siguiente correo: maritza.parìs@hotmail.com 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo WOR D, PDF, FOTO etc. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: maritza.paris@hotmail.com en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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4.- ¿Existe alguna técnica diferente que recomendarían para este trabajo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 5.- ¿Presenta algún riesgo en su uso? ¿Cómo podemos solucionarlo?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿El dispensador tiene terminaciones de calidad (sus distintas partes están bien unidas, los 
cortes siguen una sola línea, la pintura cubre toda la superficie, etcétera)?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

7.- ¿El dispensador funciona sin problemas?  ¿Hay alguna pieza que sobre o que falte? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 8.- ¿Qué le modificarían a su trabajo para que fuera aún mejor?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Para finalizar la actividad, dibuja tu dispensador de bolsas (2 puntos) 
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Queridos alumnos y alumnas de cuarto básico, los felicito por todos los 
trabajos realizados en esta asignatura. Gracias al apoyo de sus familias han 
podido lograr sus trabajos de la mejor manera posible. Muchas gracias. 


