
Colegio Manuel Rodríguez 
Excelencia Académica 2020 - 20201 
Rancagua 
 

DESAFÍO DE EVALUACIÓN 
Semana N° 3 de contingencia Sanitaria por Covid-19 

Profesor Eduardo Romero Escudero 
+56994616689 
waloromero@gmail.com 

 
Asignatura: Tecnología 
Curso: 1ro 
Semana: 30 de Marzo a 3 de Abril 
Plazo:  3 de Abril de 2020 
Objetivos Evaluados:  

• Usar software de dibujo para crear y representar ideas por medio de imágenes. (adaptación) 
• Explorar y usar una variedad de software educativos (simuladores, libros digitales, interactivos 

y creativos, entre otros) para lograr aprendizajes significativos y una interacción apropiada con 
las TIC. 

INSTRUCCIONES  
 

1. Siga al pie de la letra las instrucciones dadas en este instructivo con el fin dar 
cumplimiento a cabalidad con los objetivos evaluativos intencionados en este 
instrumento. 

2. Estimados apoderados: En honor a la contingencia sanitaria mundial, en esta 
ocasión, y para complementar los objetivos tratados y a su vez evaluar, les solicitaré 
a modo de instrumento evaluativo, la o las pruebas del dominio alcanzado al día de 
hoy en el manejo de TIC (Tecnologías Informáticas de la Comunicación), por parte 
de los alumn@s. 

3. Hoy en día los Smartphones poseen la particularidad de poder hacer grabación de 
lo que sucede en la pantalla en el mismo tiempo que graban el audio ambiente, esta 
propiedad varía por marca en cada equipo pero existe y de ella nacen registros en 
video de la interacción que tiene la persona con el aparato (así he podido enseñar a 
mis padres a hacer ciertas cosas con sus teléfonos cuando estoy lejos, activo la 
propiedad de grabar pantalla y voy interactuando con mi teléfono y explicando a la 
vez, generando un video que luego le envío a ellos). 

4. Por lo anterior, solicito que cada estudiante EXPONGA el uso de una aplicación de libre elección (educativa, 
juego, utilitaria), instalada en un teléfono celular y nos enseñe a usarla desde su apertura y hasta su cierre 
siendo lo más detallado posible ya que pretendo evaluar el grado de dominio de la interfaz que ofrece el 
lenguaje informático en ellos, los “NATIVOS DIGITALES” 

5. IMPORTANTE: De no contar con un teléfono Smartphone, debo sugerir el uso de un computador y grabarlo 
(ya que este es el objetivo original pero que por razones obvias hemos debido ajustar) y de no dominar la 
propiedad de GRABACIÓN DE PANTALLA, debemos grabar el desempeño del estudiante con un segundo 
teléfono. 

6. MAS IMPORTANTE AÚN: No es obligación que en la grabación aparezca el rostro del estudiante, pero sí, 
que mencione su nombre y curso al principio. 

7. Enviar el producto de esta evaluación directamente al profesor de asignatura por las vías puestas al pie de 
esta página. 

8. Adjunto pauta de revisión  
9. Adjuntare un video explicativo de cómo se activa la propiedad de grabación de pantalla en el siguiente link 

https://youtu.be/IjlQweMVnWI  

https://youtu.be/IjlQweMVnWI
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PAUTA DE REVISIÓN 

 
N° INDICADORES A OBSERVAR AVANZADO INTERMEDIO INICIAL 
1 Demuestra dominio claro del funcionamiento de una 

aplicación de libre elección. 
   

2 Muestra las propiedades de cada función inserta en 
la aplicación. 

   

3 Usa lenguaje adecuado para explicar cada 
interacción con el aparato tecnológico 

   

4 Respeta los tiempos de entrega de la evaluación    
 

Puntaje total 12 puntos 
 


