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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

 
OBJETIVO:  
Determinar el nivel de logro por cada estudiante, frente a la identificación de oportunidades o necesidades tanto grupales o                   
locales, examinando soluciones existentes para su desarrollo y comunicación 

INSTRUCCIONES:  
Antes de comenzar la evaluación es importante resaltar que : 
-La mañana es un horario ideal para aplicar esta o cualquier otra evaluación diagnóstica 
-El espacio donde se aplique esta evaluación, de preferencia se encuentre despejado para así disponer ordenadamente los 
materiales que se utilizarán 
-Se hace necesario leer previamente la evaluación diagnóstica completa, así al momento de aplicarse habrá claridad de lo que 
se debe hacer y fluidez en el trabajo de cada ítem 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
-Distinguen etapas básicas de la producción tecnológica 
-Traducen a sus palabras el significado de Desarrollo Sustentable 
-Problematizan y solucionan considerando el contexto en el que se está inmerso  
-Diseñan un espacio seguro en respuesta a la necesidad de higiene actual 

 
I LOCALICE, dentro del siguiente texto cuáles son las etapas básicas de la producción tecnológica (6 pts)  

El acto de inventar, crear o producir un objeto que cumpla con satisfacer determinadas necesidades, involucra una serie de etapas, que                     

se van desarrollando en forma secuencial y planificada, A esto se le llama proceso tecnológico.Para fabricar una caja de cartón, por                     

ejemplo, es necesario diseñar la caja, seleccionar el material que se utiliza y las herramientas que se van a necesitar, enseguida hacer                      

un modelo y un molde después conseguir un troquel (o matriz con una medida adecuada para cortar), mas tarde, crear un sistema para                       

plegar (doblar), pegar los plegados y finalmente, armar. Las etapas básicas de la producción tecnológica son:proporcionar forma                 

moldear), cambiar la forma (doblar), separar (cortar), unir (soldar), cubrir (pintar o proteger),dar acabado (soplar, enfriar, secar o pulir). 

1.____________________________________________                  2.____________________________________________ 
 
3.____________________________________________                  4.____________________________________________ 
 
5.____________________________________________                  6.____________________________________________ 
 
 
II INTERPRETE, con sus palabras lo que nos quiere decir la siguiente afirmación: (6pts) 
 
"La producción local no tiene alcances globales, pero muchas veces cumple en la comunidad un rol de mayor importancia,                   
que la producción industrial"  
 
En sus palabras: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre Docente: A.Arenas Nombre Estudiante: Fecha: 

UNIDAD N° 0  Porcentaje de exigencia: 60% Curso : I° Medio 

Puntaje Máx.: 24 puntos Puntaje Obtenido: Nivel de Logro: 
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III REFLEXIONE, a partir del siguiente dibujo de una pila nombrando cada una de las partes que le componen                   
señaladas con puntos (5 pts.) 
 

 

 
IV APLIQUE, diseñando su propia entrada de casa con una zona limpia y otra sucia, adecuada a modo de seguridad                    
por prevención al contagio del coronavirus, utilizando la simbología del cuadro. (7 pts.) 
 

 

 

 

 


