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Planificación de un objeto 
 
 

 

Nombre:    

Curso: 4º   Fecha de entrega: viernes 7 de Agosto 2020. 

Tema de exposición: Proceso de planificación de un objeto tecnológico seleccionado. 

 

Objetivo: Conocer las características de un objeto, sus propiedades y el proceso de producción. 

Nota importante: Se envía rubrica para que el apoderado este en conocimiento de los requisitos 

del trabajo a realizar, no imprimirla esto solo enviar la fotografía del trabajo al correo de su 

profesor  de asignatura el correo lo encontrara en el ppt de esta semana.. 

 
Criterios Nivel de desempeño 

 4 3 2 1 

Organización del trabajo: 
El trabajo tiene un formato atractivo 
y original. 

    

Pertinencia del contenido: 
El trabajo contiene la información 
requerida, es precisa y valida. 

    

Escritura: 
Escribe con letra legible y 
ortografía adecuada. 

    

Materiales: 
Utiliza materiales solicitados y 
decora su trabajo. 

    

Entrega del trabajo: presenta su 
trabajo en la fecha acordada. 

    

 
 
 

Totalmente Logrado (4) Logrado (3) Parcialmente logrado (2) No logrado (1) No observado 
(0) 

El desarrollo realizado es de 
calidad, pues cumple de 
manera competente y 
completa con todos los 
aspectos indicados en el 
criterio. 

El desarrollo realizado posee 
algunas imprecisiones, o 
falta completar algún 
aspecto, sin embargo, esto 
no altera de manera 
significativa la calidad de su 
proyecto. 

El desarrollo presentado tiene 
algunas imprecisiones, o falta 
completar algún aspecto solicitado. 
Esto puede alterar de alguna 
manera la calidad del mismo. Sin 
embargo, su desarrollo es suficiente 
para demostrar el cumplimiento de 
lo solicitado. 

El desarrollo presentado tiene 
imprecisiones y/o falta completar 
aspectos solicitados. Estas 
imprecisiones o falta de 
contenido, alteran de manera 
significativa la calidad de lo 
propuesto. 
Lo anterior, podría significar no 
haber respondido a lo solicitado. 

No se presenta el 
criterio dentro del 
proceso de 
elaboración del 
proyecto e informe. 

 

Puntaje total: 20 puntos 
Puntaje obtenido: 

Nota: 


