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¡Bienvenido Segundo Semestre!

Como ya saben, ¡hoy comenzamos nuestro 2° Semestre!
Durante el Primer semestre, en esta asignatura, no tuvimos tantas respuestas
a los trabajos como nos hubiese gustado, y espero que este Segundo semestre
esa situación cambie.

Al igual que en Ciencias Sociales (y como lo haremos también en Matemática),
revisaremos los temas sobre cómo trabajaremos durante este semestre en la
asignatura:

✓ Metas y expectativas.
✓ Objetivos y contenidos.
✓ Formas de trabajo.
✓ Materiales y recursos tecnológicos ha utilizar.
✓ Estrategias evaluativas.



Metas y expectativas
✓ Lo más importante: ¡Que sean muy felices!

✓ Que logren adquirir los aprendizajes de la asignatura.

✓ Mayor participación en la asignatura y conexiones.

✓ Que completen todas las actividades que realizaremos.

✓ Que pongan todo su esfuerzo en los trabajos prácticos.

✓ Que manejen el vocabulario en inglés correctamente.



Objetivos y Contenidos
Durante las próximas 3 semanas recordaremos:

✓ Objetos Tecnológicos Simples y Compuestos.

✓ Características de los Objetos Tecnológicos Simples y Compuestos.

✓ Usos de los Objetos Tecnológicos en nuestra vida diaria.



Formas de trabajo
Durante este semestre, trabajaremos de la siguiente manera:

✓ Trabajos prácticos.

✓ Actividades en Classroom. (Plataforma G-Suit)

✓ Guías de desarrollo, explicadas y trabajadas durante las conexiones.

✓ Envío de videos con explicación de contenidos.



Materiales y Recursos Tecnológicos
Para esta asignatura, y durante el semestre, necesitarás:

✓ Tu cuaderno de la asignatura.

✓ Computador/Tablet.

✓ Cartulinas de colores y/o Block.

✓ Lápices de colores.

✓ Impresora.

✓ Materiales reciclables.

✓ Tijeras, regla, pegamento.



Estrategias evaluativas
Como ustedes saben, este 2° semestre tendremos que colocar algunas notas.

Por lo anterior, en Tecnología habrán las siguientes notas:

✓ 1 evaluación Coeficiente 1: En nuestro caso, será nota por trabajos

prácticos y por guías/actividades desarrolladas durante el semestre.

✓ 1 calificación por concepto de registro anecdótico: Profesora llevará un

registro por participación en clases, envío de actividades, conexión a la

asignatura, cumplimiento de objetivos, entre otros.

✓ 1 calificación de incentivo adicional: Es una nota como premio por

participación en clases, envío de actividades, conexión, entre otros.



¿Cómo trabajaremos?
Como todo lo que se haga durante el semestre se evaluará, es importante que:

✓ Completen las distintas actividades que realizaremos.

✓ Pongan todo su esfuerzo en las actividades prácticas.

✓ Cumplir con los plazos de entrega, cuando corresponda.

✓ Poner mucha atención durante las conexiones, como también participar en

ellas.

✓ Si tienen dudas, hacer las preguntas necesarias para poder ayudarlos.

✓ Reforzar el vocabulario en idioma inglés, para tener mejor comprensión.




