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GUÍA N°6 TECNOLOGÍA 1° MEDIO 

ELABORACIÓN DE UN PROTOTIPO 

 

 

Objetivo: Conocer las ideas republicanas y liberales que influyeron en las transformaciones 

políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX. 

 

 

Objetivo: Elaborar un prototipo del objeto tecnológico y/o servicio a realizar, 

representándolo en un afiche y comunicando la información de forma verbal a través de un 

video.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

 

I. Caracterizar al grupo destinatario o usuarios, es de vital importancia ya que 

se va a elaborar un producto tecnológico o prestar un servicio y se desea que los 

destinatarios lo usen, les sirva y les guste. Por ende, pensando en su proyecto 

debe responder las siguientes interrogantes:  

 ¿Por quién va a ser usado el objeto o servicio y qué características tiene ese grupo de 

personas (gustos, cultura, estilos de vida, realidad económica, etc.)? 

 ¿Qué uso le darán al producto tecnológico? 

 ¿En qué instancias, momentos o circunstancias lo van a usar y cómo? 

 ¿Cómo les gustaría que fuese el producto tecnológico? (consultar a través de redes 

sociales) 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. Plazo: Miércoles 27 de Mayo. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

¿Qué llevo realizado? 

En la guía N° 5 elabore un plan de 

trabajo para mí proyecto, 

utilizando una carta Gantt.  

 

 

El objetivo del primer 

semestre es: ofrecer un 

servicio o elaborar un 

objeto tecnológico para 

satisfacer una necesidad 

personal, grupal, o local. 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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II. Diseñar el prototipo del objeto tecnológico y/o servicio.  

 

 Si se trata de un objeto o sistema, definirán sus dimensiones, forma, material, 

estructura y funciones de cada parte y del conjunto. 

 

 Si se trata de un servicio, deberá ser definido en función de las actividades 

involucradas y sus interrelaciones, duración de cada una de ellas y tiempos en que se 

ejecutarán, personal involucrado, espacio. 

 

 Debe incluir en su bosquejo las especificaciones técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenemos que pensar en las características y funciones que nuestro producto 

o servicio tendrá, por ende elabora una lista de estas y las posibles 

soluciones, pensando en tu proyecto. Guíate por los ejemplos presentados 

a continuación:  

EJEMPLO: Si se produce un calendario para una sala de clases, se podría comenzar 

preguntándole a los estudiantes cómo les gustaría que fuese el calendario de su sala (color, 

tamaño, papel, forma, etc.); también se tendría que saber con qué espacio se cuenta en la sala, 

si se hace para colgarlo o para pararlo en el escritorio de la profesora; investigar las materias 

que pasarán los estudiantes en los distintos meses para hacer una gráfica que aluda a eso; 

preguntarle a la profesora si le es conveniente que el calendario contenga un espacio por día 

para anotar las tareas u otras cosas, etc. 

Especificaciones técnicas: es similar a una receta de cocina. Es decir, cualquier fabricante, con la 

misma receta y recursos, puede elaborar un producto con características muy similares. La receta 

indica: materiales a usar, cantidades, procedimiento a seguir, tiempos y resultado esperado. 

Lo mismo pasa con un proyecto. Este especifica el servicio que se entregará, las condiciones, el 

tiempo, el tipo de personal, los materiales y los costos. Cualquier persona idónea al ámbito del 

proyecto, debería ser capaz de desarrollar el trabajo en base a precisos términos de referencia. 

Se pueden obtener comparándolas con las de productos o servicios similares e identificando las 

diferencias que influyen en la calidad. 

Ejemplos:  

 En el caso de un producto, puedes conseguir especificaciones técnicas la información que 

contienen distintos tipos de productos tecnológicos presentes en sus propios hogares, por 

ejemplo: el televisor, lavadora, aparatos electrodomésticos, objetos elaborados en forma 

artesanal, etc. 

 En el caso de un servicio, pueden conseguir información relativa a las especificaciones 

técnicas en ofertas que publican instituciones que se dedican al rubro de servicios, como las 

agencias de turismo, universidades o instituciones de educación superior, parques de 

entretenciones, etc. 
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III. Comunicar la propuesta de prototipo por medio de un afiche y explicar este 

a través de un video grabado con el celular. Guiarse por la siguiente rúbrica 

de evaluación formativa.  

 

Tener presente los siguientes criterios al establecer las posibles soluciones: innovación, 

funcionalidad, calidad y pertinencia, durabilidad, confiabilidad y eficiencia, costo accesible, que no 

dañe el medio ambiente y que, en lo posible, los productos utilizados en su elaboración sean 

reciclables. 

Tener en cuenta que la innovación esté supeditada a la función. Por ejemplo, poner un reloj a la 

zapatilla no sería una innovación pertinente a la función de la zapatilla. En cambio, sí sería pertinente 

innovar en el uso de un material especialmente liviano y resistente, etc. 
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RÚBRICA DE DESEMPEÑO FORMATIVA  

PRODUCCIÓN DE VIDEO INFORMATIVO: DISEÑO PROTOTIPO DE OBJETO 

TECNOLÓGICO O SERVICIO.  

NIVEL DE DESEMPEÑO 

CRITERIOS  EXCELENTE BUENO  DEFICIENTE 

CONTENIDO  Agregar un título 

atrayente alusivo a 

su proyecto.  

 

Proponer un nombre 

a su objeto o 

servicio. 

 

Dibuja un prototipo 

del objeto o servicio 

a ofrecer.  

 

Caracterizar al 

grupo de 

destinatarios o 

usuarios. 

 

Mencionar 

características y 

funciones del objeto 

o servicio. 

 

Dar a conocer 

posibles soluciones 

de acuerdo a las 

características y 

funciones 

identificadas en el 

objeto o servicio. 

 

Dar a conocer las 

especificaciones 

técnicas del objeto o 

servicio.  

 

Agrega en el afiche 

el logo de tu liceo 

(esquina superior 

izquierda), nombre y 

curso (esquina 

inferior derecha).  

Abarca 

mayoritariamente 

los puntos 

establecidos y son 

coherentes y 

expresados con 

claridad.  

 

  

Abarca en una 

mínima parte lo 

establecido, además 

no hay coherencia 

con la temática 

específica, 

careciendo de 

claridad.  

 

 

ORIGINALIDAD Completamente 

auténtico, las ideas 

surgen de los 

estudiantes. Se 

observan 

especificaciones 

técnicas y funciones 

innovadoras en el 

objeto o servicio.  

 

Las ideas expuestas 

son en  base a ideas 

ya existentes.  

 

El objeto o servicio 

es una copia de otro. 

 

 

AUDIO  La calidad del audio 

es: 

Clara, volumen de 

voz adecuado y 

suficiente, no 

La calidad del audio 

es mayoritariamente 

clara, sin embargo se 

observan algunas 

No existe claridad 

en el audio, hay 

muchas 

interrupciones 

auditivas y además 
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existen 

interrupciones 

auditivas ni espacios 

vacíos de forma 

continua.  

 

interrupciones 

auditivas.  

 

 

el tono de voz 

muchas veces 

impide la 

comprensión de lo 

expuesto.  

 

 

CALIDAD DE 

IMAGEN 

La imagen es clara, 

bien definida, con 

suficiente luz, 

secuencia lógica y 

edición apropiada 

para que haya una 

mejor comprensión 

del contenido a 

través de lo visual.  

 

 

 

En la mayor parte 

del video se 

observan los 

indicadores 

anteriormente 

mencionados. 

 

 

 

 

Se observa de forma 

muy precaria los 

elementos, por 

ejemplo: no hay 

buena iluminación 

ni claridad en la 

imagen.  

 

 

DURACIÓN  Se apega al tiempo 

establecido de 4   

minutos.  

Excede en 1 a 3 

minutos al tiempo 

establecido.  

No cumple con el 

mínimo de tiempo 

establecido, es 

inferior a 4 min.  

CREATIVIDAD  

Utilizan colores, 

dibujos, símbolos, 

esquemas y letras 

llamativas para 

presentar su objeto o 

servicio.  

 

 

Utilizan la mayoría 

de los elementos 

antes mencionados. 

 

No se observa 

mayor preocupación 

por  utilización de 

colores, ni dibujos, 

imágenes, ni letras 

llamativas o 

esquemas de 

síntesis.  

REDACCIÓN, 

ORTOGRAFÍA Y 

CALIGRAFÍA  

Utiliza letra clara, y 

de un tamaño 

legible.  

 

Redacta las ideas de 

forma clara y 

precisa.  

 

Respeta las reglas 

ortográficas (uso de 

tildes, de comas, de 

puntos, etc.) 

 

Cumple  con la 

mayoría de los 

elementos 

mencionados 

anteriormente.  

Se observa 

mínimamente el 

cumplimiento de los 

elementos 

mencionados.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


