
Colegio Manuel Rodríguez 
 

EVALUACIÓN 
Semana N° 3  

 
Asignatura:  Tecnología 
Curso:  7° básico 
Semana:  30 de marzo al 3 de abril 
 
Unidad 1: Planteamiento de problemas e identificación de necesidades. O.A 

OA: Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen 
soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles 
aportes.  

Indicadores de evaluación:  

• Describen necesidades personales o de la comunidad. 
• Comparan las necesidades detectadas en las personas o en la comunidad. 
• Investigan, con diferentes criterios de análisis, necesidades de reparación. 

Plazo de entrega: viernes 3 de abril de 2020. 

INSTRUCCIONES 
 
1. Identificar tres necesidades tecnológicas presentes en tu entorno debido a la 

cuarentena por Corona Virus.  
 

2. Desglosar cada necesidad detectada en cuatro columnas de una planilla de Excel, 
definiendo en cada una el problema tecnológico detectado, la necesidad tecnológica, 
entregar una idea tecnológica y aportar una solución. 

 
Ejemplo: 

 
 

 
3. En cada columna realizar una descripción de cada ítem.  

. 
4. Enviar en esta ocasión, el producto de esta evaluación a tu profesor jefe.  
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5. Adjunto indicadores a evaluar en rúbrica: . 

 
 

Pauta de evaluación séptimo año tecnología 
  
Tecnología 

N° INDICADORES A 
EVALUAR 

LOGRADO 
(3 puntos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
(2 puntos) 

NO LOGRADO/ 
NO 
OBSERVADO 
(1 punto)  

1 
Diseña y crea una tabla en 
pc o cuaderno con 
problema tecnológico 

   

2 
Nombra y describe 3 
problemas necesidades 
tecnológicas,  

   

3 
Nombra y describe 
necesidades tecnológicas 
causantes del problema.  

   

4 
Crea y describe una idea 
tecnológica para cada 
problema. 

   

5 
Crea y describe una 
solución para cada 
problema.  

   

 
Puntaje ideal=  
Puntaje obtenido. = 
Puntajes máximo 15 puntos  
 
 
*Se adjunta link de apoyo:  
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=soRXBG6oTto 

 

. 
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