MATRIZ DE VALORACIÓN (RÚBRICA)

Coeficiente 2 – TECNOLOGÍA
Creación de objeto decorativo.

TECNOLOGÍA / Segundo básico
PBS/ 2017

Nombre
Puntaje Ideal
26 puntos

Curso
2º A B C D
Puntaje Mínimo (60%)
16 puntos: 4,0

Puntaje Obtenido

/

Fecha
/ 2017

Calificación

Objetivo de Aprendizaje que será evaluado:
OA 1 Organizar las tareas para elaborar un objeto tecnológico, distinguiendo las acciones, los materiales y las
herramientas necesarias para lograr el resultado deseado.
Actividad: Alumnos confeccionan un objeto tecnológico simple, creación de mándalas decorativas con palos de brochetas y lana.
Observación: Los trabajo se deben realizar en el colegio y por el alumno.
NIVELES DE LOGRO
Área
Indicador
Logrado
Medianamente Logrado
No Logrado

Procedimental

Procedimental

Procedimental

1.- Realiza su trabajo en las
fechas señaladas y dadas por la
profesora, respetando cada clase
con la actividad propuesta.

2. Presenta sus propios
materiales:
a) Palos de brochetas.
b) Tijeras.
c) Lanas de dos colores.
d) Caja de zapatos.

3.- Prepara su trabajo según
instrucciones:
a) Juntar brochetas.
b) Entrelazar la lana a los palos
de madera.
c) Dar forma simétrica y creativa
a las mándalas.

4.- Trabaja en orden en la sala:
a) Realiza su actividad
trabajando en orden en el lugar
establecido por la profesora.
b) No realiza otra actividad en la
preparación de su objeto
Actitudinal
tecnológico.
c) Realiza el trabajo con orden,
sin interrumpir ni molestar a sus
compañeros y siguiendo las
instrucciones de la profesora.
d) Mantiene su lugar de trabajo
limpio y sin restos de cartones.
Puntaje Obtenido por nivel
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

Realiza el término de su trabajo
en la fecha establecida por la
profesora (2 clases).
Total 4 puntos.

Materiales:
a) Palos de brochetas.
b) Tijeras.
c) Lanas de dos colores.
d) Caja de zapatos.
(8 puntos)

Teje de manera correcta su
mándala, sin enredar, de manera
ordenada, simétrica, mesclando
colores, apretadas a los palos de
maqueta.
Total 10 puntos.

El trabajo cumple con todos los
indicadores solicitados.
a) Realiza su actividad
trabajando en orden en el lugar
establecido por la profesora.
b) Realiza el trabajo con orden,
sin interrumpir ni molestar a sus
compañeros y siguiendo las
instrucciones de la profesor.
c) Mantiene su lugar de trabajo
limpio y sin restos de material.

No realiza el trabajo en
las clases sugeridas ni
propuestas.
Total 2 punto.

Presenta menos de 2
materiales y/o no en
todas las clases.
Total 4 puntos.

Realiza trabajo en su
casa con ayuda de un
adulto, no respeta
actividades
programadas.
Total 1 punto.

Presenta los materiales
de manera irregular en
las clases, no presenta
nunca material.
Total 0 puntos.

Prepara su trabajo pero
su realización evidencia
haber seguido solo dos
de las instrucciones
mencionadas.
Total 6 puntos.

Elabora su trabajo
siguiendo dos o menos
de las instrucciones
mencionadas.
Total 2 punto.

El trabajo cumple solo
con dos de los
indicadores anteriores.
Total 2 punto.

El trabajo cumple con
uno o ninguno de los
indicadores anteriores.
Total 1 punto.

Total 4 puntos

Observaciones:______________________________________________________________________________________

