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Tecnología/ 1° básico MVG/ 2017

RÚBRICA DE EVALUACIÓN COEFICIENTE 2
“ BASURERO PORTATIL”

1°básico
A-B-C-D

Nombre:
Puntaje Ideal

Puntaje mínimo de
aprobación (60%)

32

Puntaje Obtenido

Fecha
___/___/2017
Nota

19 = 4.0

Trabajo: Elaborar basurero portátil.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de:
técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, entre otras › materiales como papeles,
cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, entre otros. 0A3
Probar y explicar los resultados de los trabajos propios y de otros, de forma individual o en equipos, dialogando sobre sus ideas e identificando lo
que podría hacerse de otra manera. OA 4

Área
Actitudinal

Indicadores
1. Presenta los
materiales
requeridos.

Logrado

Medianamente logrado

Alumno presenta los siguientes
materiales para la realización de
la actividad en todas las clases:
•
•
•
•

_____________________

envase chico de papas
fritas de forma cilíndrica.
Lana
adornos
tijera

No logrado
No presenta
materiales
requeridos
ninguna clase.
(0 puntos)

los
en

(4 puntos)
Actitudinal

2. Coloca
identificación en el
trabajo.

Registra nombre y curso en la
base del envase de papas fritas.
(1 puntos)

Alumno registra solo uno de los
datos solicitados.
(1 puntos)

Actitudinal

3. Respeta las
normas de trabajo
dentro de la sala

Alumno cumple totalmente las
normas de trabajo:
 Trabaja en su puesto.
 Respeta el trabajo del otro.
 Deja limpio el lugar de
trabajo.
(3 puntos)

Alumno cumple con dos de las
normas, durante el trabajo.
(2 puntos)

Procedimental

4.
Sigue
instrucciones

Ejecuta la actividad de acuerdo
a lo indicado por la profesora:
1. Trae de la casa envase de
papas cilíndrico limpio y
vacío.
(1 punto)

las

Procedimental

5. Planificación del
objeto tecnológico

Procedimental

6. Presenta un
trabajo limpio y
bien estructurado

Procedimental

Conceptual

2.

Trae de la casa envase de
papas con dos agujeros en
la parte superior.(1 punto)

3.

Cubre toda la superficie del
envase de papas fritas con
goma eva usando cinta
doble faz ( 2 puntos)

4.

Amarra al envase de papas
fritas un trozo de lana
firmemente. ( 2 puntos)

5.

Decora sobre la superficie
de goma eva del envase.( 2
punto)

6.

Prueba su basurero portátil
( 1 punto)

7.

Realiza mejoras
trabajo. ( 1 punto)

a

su

8.

Realiza su trabajo
clases ( 2 puntos)

en

12 puntos en total.
Presenta planificación del objeto
tecnológico en forma completa.
( 2 puntos)

Trabajo no presenta
ningún
tipo
de
identificación.
(0 puntos)
Alumno no acata las
normas de trabajo.
(0 puntos)

No
realiza
indicado
por
profesora.
(0 puntos)

lo
la

Presenta planificación del objeto
tecnológico
en
forma
incompleta. ( 1 puntos)

No presenta
planificación del
objeto tecnológico
( 0 puntos)

Trabajo entregado
 Presenta trabajo completo y
limpio.
(2 puntos)
 Presenta trabajo en buen
estado.
(2 puntos)

El trabajo cumple sólo con un
criterio.
(2 puntos)

El trabajo no cumple
con ningún criterio.
(0 puntos)

7. Entrega de
trabajo

Presenta trabajo
estipulada.
(4 puntos)

Presenta trabajo fuera de la
fecha
establecida
con
justificación. (2 puntos)

Entrega fuera de la
fecha establecida
sin justificación.
(0 puntos)

8. Funcionalidad

Explica la función del “basurero
portátil” (2puntos)

Explica parcialmente la función
del basurero portátil. (1puntos.)

No explica la función
su función.(0pts)

en

fecha

