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Guía N° 5 de Artes Visuales y Educación Tecnológica  

1º medio. 2 Unidad: Arquitectura y evaluación e impacto de una solución 

 

 

OA 1: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión 
acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos. 
OA 4: Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales, comprendiendo las condiciones 
contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes. 
OA 5: Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos evolucionan, 
caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio 
OA 6: Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los efectos 
positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
1_Identifican productos, procesos y técnicas tecnológicas que han experimentado cambios y que 
han evolucionado a lo largo del tiempo en un periodo determinado. 
2_Establecen cambios que impactan en la vida de las personas debido a diferentes desarrollos 
tecnológicos y su evolución en el tiempo. 
3_Determinan cambios experimentados por el medioambiente debido a diferentes desarrollos 
tecnológicos y su evolución en el tiempo. 
4_Relacionan los impactos sociales y ambientales positivos o negativos producto de una 
innovación tecnológica y su evolución. 
 

 

Actividad:  
 
Realizar un video explicativo, sobre el proyecto de un huerto vertical para el colegio con 
materiales reciclados (botellas plásticas) 
 
A partir de la guía anterior en la cual realizamos un proyecto de huertos verticales con materiales 
reciclados. Realizaremos un video explicativo sobre el proyecto.   
  
¿Cómo realizar el video?  
  
 
Al igual que en una disertación en clase prepara tu material, papelografos, presentación en Power 
Point o lo que necesites, buscar un lugar iluminado en tu casa y haz un video de 3 minutos explicando 
tu proyecto, detallando:  
 
Donde va a estar ubicado el huerto. 
Que plantarías en tu huerto. 
Los materiales que vas a usar. 
Medidas de tu huerto. 
Una breve explicación de cómo lo vas a realizar. 
 
Usa la función o aplicación de celular que más te acomode para hacer tu video y envíalo a mi emai: 
alejandra.barra@colegiomariagriseldavalle.cl 
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PAUTA EVALUACIÓN VIDEO HUERTO VERTICAL 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
LOGRADO 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO 
REGISTRADO 
 

Realiza un video del  proyecto de 
huerto vertical  

 
 

  

Relata donde se va a ubicar  
huerto vertical   

 
 

  

Relata que va a plantar en el 
huerto vertical 
 

   

Relata qué medidas va a tener tu 
huerto 
 

 
 

  

Relata los materiales que va a 
utilizar en el huerto vertical 
 

   

Realiza una breve descripción del 
proyecto de huerto vertical 

 

 
 

  

 

 

 

 

Envía tus dudas y el trabajo desarrollado al email:   

alejandra.barra@colegiomariagriseldavalle.cl 


