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Trabajo Practico N°1.-´ 

Asignatura: Tecnología 

Nivel: 1° Medio 

Profesor: Ana Luisa Foucher 

 

Tema: “Planificación y elaboración del objeto tecnológico seleccionado con cartón (2° parte)”. 

Objetivo: Continuar y terminar la confección del objeto planificado con cartón, sacando fotos con el celular, del 

cual deberá realizar un PowerPoint mostrando las etapas y describiendo el proceso. 

Tiempo de duración: 3 semanas 

Actividad 1: Cada uno de Uds., elaboro por escrito su proyecto, que es un objeto tecnológico para 

confeccionar con cartón. La última clase que nos vimos, comenzaron a construirlo.  

Ahora en casa deberán terminarlo, con la única diferencia, que van a ir sacando foto con un celular, paso a 

paso de lo que están haciendo, con el fin de hacer una representación de las imágenes en un PowerPoint. 

Mínimo de fotos 6.   

Actividad 2: El procedimiento en el PowerPoint es: la primera diapositiva, el título, colocaras el nombre del 

objeto construido y en el subtítulo,tu nombre completo y curso. 

 

Actividad 3: En la segunda diapositiva y restante ocuparas, ocuparas diseño, dos objetos Donde un lado 

colocaras la foto y en el otro lado explicaras en breve lo que hiciste. Dale un título a la foto. 
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Actividad 4: Créale un diseño de fondo 

Actividad 5: Grábalo en un pendrive o mientras tanto, en tu computador. Hasta que nos veamos. 

 

 

 

Evaluación Sumativa: 
INDICADORES DE EVALUACIÓN Puntaje Puntaje 

Obtenido 
Coloco en el título, el nombre del objeto. 1  
Coloco en el subtítulo, su nombre completo y curso. 1  
Creo diapositivas con en diseño, “dos objetos” 6  
Coloco las fotos por lo menos en 6 diapositivas, mostrando paso 
a paso mostrando las imágenes paso a paso. 

6  

Explica en cada diapositiva lo que hizo relacionado a la foto que 
coloco en ella. 

6  

Creo diseño de fondo 7  
Total 27  
 
 
 
 


