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5° Básico: “Comics Microorganismos y Virus” Trabajo colaborativo con Ciencias 

naturales. (Miss Alejandra) 

Objetivo: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver problemas o 

aprovechar oportunidades: desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de otras 

asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo técnico o 

usando TIC; analizando y modificando productos. 

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR EL CÓMICS 1.- Puede ser hecho a mano 

(utilizando una plantilla adjunta) o hacerlo en Power Point (siguiendo el ejemplo adjunto)  

2.- Debe tener al menos 2 personaje que interactúen entre sí.  

3.- Observando el Material de Aprendizaje deben al menos intentar colocar mínimo 5 

viñetas, 5 Globos o bocadillos y onomatopeyas según lo necesite la historia. Si lo hace 

en Power Point utilice los cuadros de textos y formas.  

4. Debe tener dibujos tanto de los fondos como los personajes (si no sabe dibujar puede 

utilizar monitos de palitos), si lo hacen en el power point pueden sacar imágenes o fotos 

de Internet y las pegan. 

5.- Ademas deben contar una historia sobre los Microbios o los Virus. 

Instrumento de Evaluación: Rubrica 

 

6° Básico: “Maqueta pirámide Alimenticia” Trabajo colaborativo con Ciencias 

naturales. (Miss Alejandra- Miss Daniela) 

Objetivo: Creación de diseños innovadores de objetos o sistemas tecnológicos para 

aprovechar oportunidades o entregar soluciones a diversos problemas. 

Instrumento de Evaluación: Rubrica. 

7° Básico: Etapa n°2 “Construcción de una Pajarera” 

Objetivo: Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o 

mejora, identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto en que fueron 

desarrolladas. 

Instrumento de Evaluación: Rubrica. 
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8°Basico: “DISEÑAR una estrategia visual gráfica o digital (LOGO)” 

DISEÑAR una estrategia visual gráfica o digital (LOGO) que abarque de manera clara el 

concepto de valor país, con el fin de lograr la identificación, posicionamiento, validación, 

reconocimiento y apropiación de la localidad o región donde viven V región.  

Objetivo: Desarrollar un concepto central creativo que involucre investigación acerca del 

patrimonio, historia, arquitectura, entre otros. >> Evaluar qué elementos iconográficos 

son más representativos de la zona. >> Pensar en los colores representativos de la zona. 

>> Elaborar propuestas de diseño para quedarse con la mejor alternativa o una fusión 

de ellas. >> Comunicar por medios digitales la alternativa seleccionada y justificar su 

diseño sobre la base de criterios patrimoniales y culturales. 

Utilizan Tic´s para crear su Logo (canva, Photoshop, Paint, etc) 

Instrumento de Evaluación: Rubrica. 

I° Medio “DISEÑAR una estrategia visual afiche publicitario de su servicio”. 

Objetivo: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del desarrollo de un 

servicio, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y 

audiencias y teniendo en cuenta aspectos éticos. 

Utilizan Tic´s para crear su AFICHE (canva, genially, Photoshop, Paint, etc) 

Instrumento de Evaluación: Rubrica  

 

II° Medio ”Diseñan un Producto que permita implementar la eficiencia energética” 

“(Sustentabilidad) 

Objetivo: Comunicar propuestas de soluciones para reducir los efectos perjudiciales 

proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos, utilizando herramientas TIC, 

considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos 

y aplicando normas de cuidado y seguridad. 

Utilizan Tic´s para presentar su producto diseñado (canva, genially, PPT, etc) 

Instrumento de Evaluación: Rubrica  

 

 

 

 

 


