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EVALUACION FORMATIVA TECNOLOGIA 
Prof.: Bárbara Gómez y Valeska Tobar  

Nombre: 
 

 
Curso:  
 
3 Año 
 A-B 

 
Fecha: 
 
Semana 
8 

Objetivo de la Evaluación: Aplicar en evaluación formativa los conocimientos 
adquiridos en cuanto a la creación de proyectos y aparatos tecnológicos.  
OAs Evaluados: (OA1) Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples 
para resolver problemas… 
(OA2) Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia 
de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias 
para lograr el resultado deseado. 

 

Instrucciones generales  

Lee comprensivamente tu evaluación y luego responde. Cada una de las preguntas tiene 

tres alternativas, marca con una X la correcta. Intenta contestar sin la ayuda de un adulto.  

 

1) El material que frecuentemente se usa  para fabricar chaquetas, botas y correas es: 

a) Cartón           

b) Cuero       

c) Papel  

 

2) ¿Con qué fin se crearon los aparatos tecnológicos?  

a) Para solucionar la vida    

b) Para mejorar la calidad de vida  

c) Para pasar el rato  

 

3)  ¿Cuál de los siguientes objetos es un aparato tecnológico?  

a) Televisor       

b) Batidora      

c) Todas las anteriores  

 

4)  Eduardo esta todo el día viendo videos en su Tablet, ¿Qué consejo le darías? 

a) Que siga así    

b) Que tenga un tiempo determinado para jugar en su Tablet   

c) Que elimine su Tablet  

 

5)  ¿Para qué nos sirve la conexión a internet? 

a) Para mantenernos informados   

b) Para entretenernos      

c) todas las anteriores 

 

6) Para tener una clase online primeramente necesitamos … 

a) Conexión a internet    

b) Un aparato tecnológico    

c) Todas las anteriores  

 



7) Luis quiere comenzar un hermoso proyecto, tiene muchos materiales que puede 

utilizar. ¿Qué es lo primero que debe pensar? 

a) Comprar materiales    

b) Cubrir una necesidad   

c) Gastar dinero  

 

8) Luis pensó en la necesidad que tenía y descubrió que requiere una pista de autos 

para poder divertirse en casa ¿Cuál es el segundo paso que debe realizar Luis?  

a) Armar la pista   

b) Conseguir materiales   

c) Realizar un bosquejo de lo que quiere crear.  

 

9) Creado el bosquejo, Luis debe crear una lista de  algo muy importante ¿Qué es? 

a) Pegamento   

b) Materiales a utilizar    

c) Barra de silicona  

 

10) Luis tiene todos los materiales que necesita, llego el momento de armar y crear. 

¿Qué necesita para llevar a cabo esta acción? 

a) Un bosquejo   

b) Un diseño   

c) El paso a paso  

 

11) Gracias al paso a paso Luis puede disfrutar de su nueva pista para autos, según las 

descripciones anteriores ¿Qué material habrá utilizado Luis?  

a) Cajas de cartón, silicona, cilindros de papel higiénico.    

b) Papel para decorar, temperas, cinta adhesiva.    

c) Todas las anteriores  

 

12) ¿Qué objeto tecnológico sirve para movilizarnos? 

a) Bicicleta    

b) Teléfono   

c) Microondas  

  

 


