
COLEGIO ESPERANZA / SECTOR DE APRENDIZAJE: TECNOLOGÍA /  PROFESORA: JIMENA TORRES BERROETA 

EVALUACIÓN COEF. 1 “KAHOOT: PROYECTO SUSTENTABLE” 

Curso: 2 Medio  UNIDAD N°1 “Tecnología”. Materiales: Pauta de evaluación, pendrive. 

Fecha Inicio:    
2MA: 16-03-20    2MB: 18-03-20     2MC: 18-03-20 

Fecha de Evaluación Actividad N°1 “Material audiovisual”:    
2MA: 16-03-20 al 23-03-20       2MB:18-03-20 al 25-03-20       2MC:18-03-20 al 25-03-20 

Fecha de Evaluación Actividad N°2 “Kahoot”:    
2MA: 30-03-20         2MB:01-04-20        2MC:01-04-20 

Fecha de Evaluación Actividad N°3 “Exposición oral + Kahoot”:    
2MA: 06-04-20 al 13-04-20      2MB:08-04-20 al 15-04-20        2MC: 08-04-20 al 15-04-20 

Tiempo: 3 clases, exponiendo y realizando el juego durante la 4ta clase. 

Objetivos: Entender que el resultado de un proceso tecnológico está relacionado con: las expectativas, necesidades de los usuarios, las restricciones, el 

contexto, la planificación, ejecución de las tareas, la capacidad organizacional y de trabajo en equipo. 
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1 MATERIAL AUDIOVISUAL: 

•Investigar sobre el “Proyecto sustentable” y elaborar una presentación audiovisual con un programa a elección entre: Power point, 

Publisher, Prezi, Infogram, Canva.   El material audiovisual debe contener imágenes representativas, texto breve y/o voz, el cual será 

utilizado para exponer oralmente el tema y crear un test “Kahoot” con preguntas sobre el contenido expuesto, que deberán realizar 

al grupo curso. 

•Cada alumno de trabajo debe contar con al menos 1 pendrive durante el desarrollo del trabajo, guardando el material terminado. 

 

2 KAHOOT: 
•Elaborar un test en la aplicación “Kahoot”, para lo que debe crear una cuenta gratuita y crear 4 preguntas claves sobre el contenido 
que se presentará en el material audiovisual. 
 
3 EXPOSICIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL + KAHOOT: 
•El alumno debe contar con el material audiovisual descargado y guardado en al menos 1 pendrive el día de la exposición, en caso de 
no hacerlo, se dejará en último lugar para exponer (mientras lo descargan durante la clase en sala de computación o biblioteca) y se 
descontaran 5 puntos de la nota grupal final. 
•El alumno que falte a la exposición oral deberá presentar certificado médico para exponer posteriormente de forma individual todo 
el trabajo realizado y optar a una nota individual, de no presentar dicho certificado deberá asumir la nota mínima. 
•El orden para exponer, será sorteado el último día de elaboración antes de la exposición. 
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El material audiovisual debe contener un máximo de 5 diapositivas con la siguiente información: 

1) Datos: Nombre del Colegio, logo del Colegio, asignatura, curso, integrantes. 
Título: “El Proyecto Sustentable” 

2) ¿Qué es la sostenibilidad o sustentabilidad? 
3) ¿Qué es un proyecto de desarrollo sustentable? 
4) ¿Qué son y cuáles son los principios del desarrollo sostenible? 
5) ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar un proyecto de desarrollo sustentable? 
6) 1 ejemplo de proyecto sustentable: Investigar seleccionar y describir brevemente un proyecto sustentable que solucione un 

determinado problema o necesidad del entorno. 
Insertar texto y/o voz esencial y/o esquemas e imágenes representativas del contenido (no copiar y pegar desde la web). El diseño 
del material audiovisual debe ser creativo y representativo del tema investigado. El tipo de letra, tamaño, color y diagramación 
deben permitir la lectura clara y fluida de la información. 
 

El test interactivo  en programa “Kahoot” debe contener: 
1) 4 preguntas claves de la información investigada y expuesta. 

Puntaje total:  36 puntos, correspondientes a la nota 7.0 
Puntaje de Actividad N°1=12 puntos             Puntaje Actividad N°2=  12 puntos                 Puntaje Actividad N°3=12 puntos 

Puntos: 2Pts.=Optimo, 2Pts.=Insuficiente, 0Pts.=Nulo 

 

Se solicita que de manera individual como primer avance, cada alumno desarrolle solamente la Actividad 

N°1 del proyecto correspondiente a la elaboración de un “Material audiovisual”, que guarde la 

elaboración en un pendrive de trabajo y presente la actividad terminada al retorno de las clases de 

tecnología. La copia o plagio de un trabajo será penalizado con nota mínima. 
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EVALUACIÓN COEF. 1 “KAHOOT: PROYECTO SUSTENTABLE” 

Nombre y apellido: 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA, ACTIVIDAD N°1: Elaboración de material audiovisual                  

Fecha de elaboración:   2MA: 16-03-20 al 23-03-20         2MB:18-03-20 al 25-03-20        2MC:18-03-20 al 25-03-20                        

PAUTA DE EVALUACIÓN (lista cotejo):  Puntaje 

 Nº Categorías Criterios 2 1 0 
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1 Responsabilidad. Desarrolla la actividad cumpliendo con presentar la actividad terminada en 1 
pendrive, al retorno de las clases de tecnología. 

   

2 Uso responsable de 
internet. 

La búsqueda de información es responsable, seleccionan información desde fuentes 
fiables, procesan la información sin copiar y pegar directamente la información desde la 
web. 
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3 Uso de software.  Demuestran manejo de herramientas software de presentación para elaborar un 
material creativo, escriben texto esencial y/o voz,  insertan imágenes representativas, 
usan tipografías, tamaños de letra y color legibles. 

   

4 Contenido El material audiovisual presenta todo el contenido solicitado: datos, título, 
sustentabilidad, proyecto de desarrollo sustentable, principios de desarrollo sostenible, 
beneficios de desarrollar proyectos sustentables. 

   

5 Diapositivas Cumple con un mínimo de 2 a un máximo de 5 diapositivas.    

6 Plazos y condiciones. Cumple con la elaboración de todo el material audiovisual en el plazo establecido, 
enviándolo al correo electrónico de la profesora al término de la 2da clase, con los 
nombres de los integrantes y el curso en el asunto del mail. 

   

Puntaje total Obtenido  

EVALUACIÓN SUMATIVA, ACTIVIDAD N°2: Elaboración de Kahoot                  

Fecha de elaboración:   2MA: 30-03-20         2MB:01-04-20        2MC:01-04-20                        

PAUTA DE EVALUACIÓN (lista cotejo):  Puntaje 

 Nº Categorías Criterios 2 1 0 

TR
A

B
A

JO
 G

R
U

P
A

L 

1 Trabajo en 
equipo y 
resolución de 
problemas. 

Todos los integrantes del equipo colaboran de forma disciplinada, responsable, equitativa con la 
organización y desarrollo de las tareas, demostrando avances, aclarando dudas durante la clase.  
Entre todos los integrantes del equipo se solucionan los problemas llegando a acuerdos. 

   

2 Uso 
responsable de 
internet. 

La búsqueda de información es responsable, utilizan frases de búsqueda adecuadas con el tema 
investigado, seleccionan información desde fuentes fiables, procesan la información sin copiar y 
pegar directamente la información desde la web, utilizan internet exclusivamente para el desarrollo 
del trabajo sin ingresar a sitios que no corresponden a la actividad. 

   

C
O

N
TE

N
ID

O
  

3 Uso de 
software.  

Demuestran manejo de herramientas software de presentación para elaborar un test “Kahoot”, 
creando una cuenta grupal, elaborando preguntas y respuestas,  insertando imágenes 
representativas de ítem. 

   

4 Contenido. Contiene un total de 4 preguntas claves sobre el contenido del material audiovisual elaborado, 
cada pregunta presenta 4 alternativas de respuesta, con una respuesta correcta. 

   

5 Redacción. La redacción de las preguntas y respuestas es clara, permitiendo que sean comprensibles e 
identificables.  

   

6 Plazos y 
condiciones. 

Cumple con la elaboración del test Kahoot en el plazo establecido, demostrando el avance de 
trabajo en clases. 

   

Puntaje total Obtenido  
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PUNTAJES 

Actividad  Puntaje asignado Puntaje Obtenido 

N°1: Elaboración de material 
audiovisual                  

12 puntos  

N°2: Elaboración de Kahoot                  12 puntos  

N°3: Exposición oral y Kahoot                  12 puntos  

Puntaje Total  36 puntos  

Calificación 7.0 Calificación  
Obtenida  

 

EVALUACIÓN SUMATIVA, ACTIVIDAD N°3: Exposición oral y Kahoot                  

Fecha de elaboración:   2MA: 06-04-20 al 13-04-20  2MB:08-04-20 al 15-04-20         2MC: 08-04-20 al 15-04-20 

PAUTA DE EVALUACIÓN (lista cotejo):  Puntaje 

 Nº Categorías Criterios 2 1 0 
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L 1 Organización 

grupal. 
El equipo demuestra definición de las responsabilidades y roles en la exposición del tema, 
respetando los turnos de cada uno.  

   

2 Compromiso. Todos los integrantes del equipo colaboraron entre sí de manera comprometida para lograr el 
objetivo propuesto. 
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3 Contenido. El trabajo  se presenta completo y terminado: material audiovisual y kahoot.    

4 Comunicación y 
manejo del 
tema. 

Logran comunicar de manera comprensible, fluida y precisa todo el contenido solicitado, 
explicando el material audiovisual, demostrando uso de lenguaje formal, lenguaje técnico, 
correcta pronunciación,  manejo del tema y respondiendo a preguntas de la audiencia. 
Presentan y ejecutan el test Kahoot ante el grupo curso de manera dinámica y participativa. 

   

5 Presentación. Disertan con una presentación formal, limpia y ordenada. Uniforme, pelo peinado y/o tomado, 
sin accesorios que no corresponden al uniforme tales como piercing, audífonos, etc. 
Mantienen una postura formal, no cruzan los brazos, ni tienen las manos en bolsillos, tienen una 
actitud respetuosa. 

   

6 Cumplimiento 
de las 
Instrucciones 
de trabajo. 

Cumplen con la fecha asignada para disertar, presentan 1 pauta de evaluación grupal antes de 
exponer,  se presentan a exponer con 1 pendrive con el trabajo descargado. Respetan un tiempo 
mínimo de disertación de 3 minutos y un máximo de 5 minutos. 

   

Puntaje total Obtenido  


