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    GUIA INTEGRADORA DE FORMACION HUMANA 
 
 
 
                     

            
 
                                                    ¿CÓMO MEJORA NUESTRA VIDA? 
                                                        Tarea integradora cuartos años 
Profesores (a): Rosa Cayunao             rosa.cayunao@snaeduca.cl 
                           Máximo Pinot             maximo.pinot@snaeduca.cl 
                        Hector Santander          Hector.santander@snaeduca.cl 
 
NOMBRE.__________________________ CURSO:_____________ FECHA:_______________ 
 

INSTRUCCIONES: 
ü La presente guía se REALIZA EN FORMA INDIVIDUAL O EN PAREJAS  
ü Se pueden apoyar en algún proyecto que se esté llevando a cabo en 

la comunidad escolar 
ü Puedes evaluar las necesidades inmediatas de tu localidad o 

entorno cercano 
ü Lee en tu texto de estudio, los pasos para el aprendizaje basado en 

problemas.  
ü Plantea un problema y busca una solución creativa y que sea 

tecnológica, según lo que has aprendido sobre la tecnología. 
ü Fecha de entrega final :16 de noviembre 

 
OA 1 Diseñar proyectos tecnológicos que permitan resolver problemas personales y/o locales de  
 diversos ámbitos de la vida (como vivienda y transporte, entre otros). 

 
Objetivo: Identificar desde la observación de su entorno, las necesidades de la comunidad que requieran ser resueltas 
con la tecnología. 
   
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

Identificando el problema……. 
 

Ahora que ya hemos definido 
algunos conceptos relacionados con 
este módulo, hemos dado un vistazo al 
uso y desuso de algunos objetos 
tecnológicos propios de nuestro 
entorno, es el momento de evaluar si 
somos creadores de tecnología.  
 

 
Te propongo un desafío….  
En la situación de Pandemia que estamos viviendo, han 

surgido algunas acciones de parte de la comunidad para mitigar 
la propagación de contagios producidos por el virus responsable 
de la COVID-19. Averigua con tus familiares, amigos, 
profesores, vecinos, televisión, radio, etc., de las acciones que se 
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están llevando a cabo para enfrentar esta emergencia sanitaria, en tu comunidad. 
 

Elabora un informe que contenga los datos 
de las acciones o soluciones que se están 
ejecutando o se ejecutarán para evitar el contagio 
del virus. Sigue los pasos necesarios para 
solucionar un problema, según el texto del 
estudiante de Ciencias para la ciudadanía. 

En el informe debes: escribir el problema, 
identificar las variables implicadas para 
solucionar el problema, las estrategias usadas o 
propuestas (si es un proyecto) para solucionarlo, 
los medios usados para difundir o comunicar la 

solución y si no resultó, las otras problemáticas que han ido surgiendo en la implementación de la 
solución. 

 
…..en estos momentos de crisis e incertidumbre te puedo decir que es justo ahora en  que 
salen las mejores ideas…estamos hechos para sacar lo mejor de nosotros en los 
momentos críticos, somos seres hechos para pensar y sacar soluciones creativas! 
 

 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL INFORME: 

CRITERIOS  NO LOGRADO 
0 punto 

LOGRADO 
1 puntos 

TOTALMENTE 
LOGRADO 
2PUNTO 

Puntaje 
total (10 
pts.) 

GUÍA 5:      
¿Cuál es el 
problema? 

No identifica el 
problema   

Identifica el 
problema, aunque 

no lo redacta 
correctamente, no 
identifica la causa 

o el efecto 

Escribe el 
problema 
correctamente 
Lo identifica 
correctamente 

 

¿Cuáles son las 
acciones o medidas 
tomadas para 
solucionarlo? 

No describe 
acciones 

Describe 
brevemente y de 
manera general, no 
especifica las 
acciones 
concretas. 

Describe 
brevemente y de 
manera general, 
la(s) acciones 
concretas que se 
están tomando 
como solución 

 

¿cuáles son las 
variables 
implicadas en el 
problema y 
solución? 

No identifica ni 
escribe las 
variables 
implicadas 
 

Escribe algunas de 
las variables que se 
consideran en el 
problema- 
solución, 
evidenciando 
desconocimiento 
de los tipos de 
variables. 
 

Identifica y escribe 
todas las variables 
implicadas 
(demuestra 
conocimiento de los 
tipos de variables en 
ciencias) 
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¿Hay medios de 
difusión y 
comunicación? 
¿cuáles? 

No Escribe los 
medios de 
difusión y 
comunicación 

 Escribe los medios 
de difusión y 
comunicación 

 

¿se solucionó? 
Fundamenta 

No responde la 
pregunta 

Responde 
afirmativamente o 
no, sin 
fundamentar 

Fundamenta los 
resultados 
obtenidos en la 
solución. Describe 
brevemente. 

 

 PuntajeTotal 
 

    

 
 
Anexo:  
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Tipos de variables 

 

 


