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ENCARGO N°1: PRESENTACIÓN ASPECTOS TECNOLÓGICOS. 

Se requiere que entreguen una serie de 3 láminas  en formato impreso y escrito en computador, muy gráfico donde se presenten los ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

del objeto que están analizando ,  para ello deben apoyarse en lo visto en clases y que está apuntado en los PDFs entregados clase a clase. 

 

OBJETIVO. 
 Generar la presentación visual y gráfica de los aspectos tecnológicos de un producto.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO. 

PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

La gráfica en todas las láminas debe estar asociada a la marca del producto y al producto presentado. 

La gráfica y diagramación de contenidos debe ser ordenada y sugerir una lógica de lectura basada en la jerarquía de contenidos ya sean texto o imagen. 

Lámina 1:  

 Deben presentar estratégicamente a través del despiece isométrico, los diferentes componentes del artículo analizado, para esto deben tener identificado 

correctamente el sistema global, los sub sistemas, partes y piezas. 

 Breve Introducción del producto, modelo y marca (asociada a la descripción técnica general del producto). 

 Imágenes necesarias: 1 despiece en isométrica o perspectiva, 1 o 2 vistas del producto armado, vistas ortográficas principales con cotas referenciales 

mas importantes.  

 Utilicen técnicas de rotulado e indicadores y/o tablas de componentes o materiales (ver presentación clase 5 en el blog) 
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Lámina 2:  

 Describir según corresponda al sistema, sub-sistemas, partes y piezas,  qué tipo de conversiones energéticas se dan para que funcione el artículo (sin 

perder de vista que lo que se está presentando son los aspectos tecnológica). Dentro del desglose esquemático, utilicen imágenes alusivas en iso o 

perspectiva de los conjuntos  sistema, subsistemas, partes, y  piezas como unidades. Enumérenlos según el desglose esquemático y nombren. 

 A través del desglose esquemático presentar en orden jerárquico sistema  y sus  sub sistemas. Con su respectiva descripción: presentar y exponer las 

funciones principales del sistema y de los subsistemas. 

 A través del mismo desglose esquemático presentar en orden jerárquico las partes y piezas contenidas en cada sub sistema, y así también con las 

piezas de cada parte. Con su respectiva descripción de función, material y proceso productivo.  

Lámina 3: 

 Esta lámina debe contener 2 imágenes con Vistas libres (en ningún caso isométricas o perspectivas) que expongan atributos de técnicos  del producto. 

 Otras 3 Imágenes, esquemas o diagramas funcionales (visto en la clase 2), como mínimo, que ayuden a comprender el funcionamiento, apoyadas por 

una breve descripción, por ejemplo: “mostrar como es el sistema del clic de una tapa, sistema retráctil, como se acciona la salida de  una pieza, etc”. 

De acuerdo a calidad y cantidad se valorará esta parte si son 3 imágenes deben ser de excelente calidad, si no son tan detalladas ameritan ser más de 3 

LAS LÁMINAS DEBEN CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

 Información del alumno, la asignatura y unidad vista  además de la fecha. Esta información en ningún caso debe tener mayor jerarquía que los contenidos 

presentados. 

PAUTA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Estos son los ítems y criterios que se evaluarán. Cada ítem se valorará con puntos que varían de 1 a 5 puntos. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN. 

SUBCOMPETENCI
A 

CATEGORÍA  INDICADOR 
Insuficiente 

1 
Deficiente 

2 
Estándar 

3 
Bueno 

4 
Excelente 

5 

Generar la 
presentación 

visual y gráfica 
de los aspectos 
tecnológicos de 

un producto. 

Gráfica y 
presentación 
del formato. 

Presenta el producto en 
un formato ordenado 
con gráfica asociada al 

producto, marca y 
modelo.  

No existe relación entre 
la gráfica presentada y la 

marca o modelo. La 
jerarquía de contenidos 
es deficiente o nula. La 
diagramación es confusa 
y desordenada   

Se esboza una intención de 
asociar la gráfica del formato 

a la de la marca y producto, 
pero no alcanza un equilibrio 
cromático y orden en la 
diagramación. La jerarquía 
de contenidos es deficiente y 
poco clara. 

Genera una gráfica acorde 
a la marca del producto de 

forma estándar. Existe 
jerarquización de 
contenidos con 
diagramación ordenada 
que conduce a una lectura 
ordenada y jerarquizada 

La Gráfica de presentación es 
totalmente coherente con la 

marca y modelo. Existe 
jerarquización de contenidos 
destacando  elemento de 
mayor importancia. Se 
propone y esboza una 
diagramación y jerarquía que 
ayuda a la lectura. 

Destacado. La grafica 
asociada es propia y 

coherente con la gráfica de la 
marca. 
-El formato de presentación 
es el requerido, destacando 
orden y diagramación en 
función de una rápida 
lectura. 

Analiza, 
desglosa y 
Describe el 
sistema de 
producto 

Identifica los límites del 
sistema, subsistemas, 

partes y piezas, 
describiendo el objeto en 

su globalidad  
jerárquicamente 

desglose esquemático. 

No Comprende  el 
sistema, subconjuntos y 
unidades, se exponen de 
forma confusa e 

incorrecta.  
 
-La jerarquía y orden no 
es coherente con las 
funciones dentro del 
sistema. – El  desglose 
esquemático es confuso. 

El sistema, subconjuntos y 
unidades de componentes, 
se exponen de forma confusa 
y desorganizada.  

 
-La jerarquía y orden no es 
clara  de acuerdo a las 
funciones dentro del 
sistema. – El  desglose 
esquemático es  
desordenado. 

Comprende el sistema  
identificando los 
subconjuntos y unidades 
de componentes.  

-Los jerarquiza y ordena de 
acuerdo a sus funciones 
dentro del sistema de 
forma correcta, existen 
detalles a mejorar. 
Utilizando el desglose 
esquemático. 

Comprende el sistema  
identificando los 
subconjuntos y unidades de 
componentes.  

-Los jerarquiza y ordena de 
acuerdo a sus funciones 
dentro del sistema de forma 
correcta. Utilizando el 
desglose esquemático, el 
desglose aún no es 
propositivo gráficamente. 

Expone el sistema  
identificando y ordenando 
los subconjuntos y unidades 
de componentes de forma 

precisa. 
- Los jerarquiza y ordena de 
acuerdo a sus funciones 
dentro del sistema de forma 
correcta. Utilizando el 
desglose esquemático de 
forma original y dinámica. 

Presenta y 
expone los 

componentes 
del producto 

Presenta el producto 
exponiendo las funciones 

y características de los 
componentes utilizando 
el despiece, esquemas 

y/o tablas. 

No Expone y describe  
los componentes   lo 
genera con texto e 
imagen desasociados. 

 
La información 
requerida  es vaga, 
incompleta o incorrecta. 

Las descripciones expuestas 
están, pero texto e imagen 
se asocian bien. 
 

La información requerida 
está incompleta el algunos 
componentes  o son 
imprecisas 

Expone y describe los 
componentes  con texto e 
imagen asociados o 
pueden asociarse mejor. 

 
Está toda la información 
requerida pero las 
descripciones aún son 
extensas. 

Expone y describe los 
componentes  asociando 
texto e imagen de forma 
precisa y sintética. 

 
Está toda la información 
requerida  pero aún pueden 
mejorar el orden. 

Expone y describe los 
componentes  asociando 
texto e imagen de forma 
precisa y sintética. 

 
Está toda la información 
requerida  con un orden 
destacado. 

Grafica y 
sintetiza la 
imagen del  
producto 

Realiza dibujos 
comprensibles y los sitúa 

estratégicamente para 
apoyar la descripción de 

componentes. 

Los dibujos son 
incomprensibles y con 
técnica desordenada. 
 
 -Trazos inconstantes y 
vistas erróneas. 

 
-No hay un orden claro 
entre texto e imágenes 
relativas 

Los dibujos son 
comprensibles y con técnica 
desordenada. 
 
Realiza Trazos inconstantes y 
vistas erróneas. 

 
Genera asociación de texto e 
imagen pero con deficiencias 
de  orden. 

Los dibujos son 
comprensibles y con 
técnica ordenada.  
 
Aportan a presentar los 
contenidos tratados. 

 
La asociación texto e 
imagen es  coherente. 

Los dibujos son 
comprensibles y con técnica 
clara y  ordenada.  
 
Las imágenes están bien 
situadas con los textos pero 

pude mejorar el orden. 
 
La asociación texto e imagen 
es precisa. 

Los dibujos esquemas y 
diagramas son de alta 
calidad, denotan una técnica 
clara y ordenada. 
 
Los dibujos acompañan las 

descripciones, mostrando y 
destacando claramente lo 
comunicado. 
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CONDICIONES DE ENTREGA: 

SOBRE LAS IMÁGENES: 

Las imágenes contenidas  corresponderán a los dibujos que uds. han hecho para reconocer el objeto. Principalmente dibujos Isométricos en perpectiva. 

Los dibujos deben estar hechos a mano alzada y escaneados. Utilicen las técnicas vistas en la clase 1 y 2. 

Deben situar los dibujos estratégicamente en las láminas, con el fin de exponer de la mejor manera la información (su buen criterio de presentación y capacidad 

de comunicación serán evaluados también). Uds determinarán dónde situar y de qué manera relacionan las descripciones de los componentes con los dibujos 

que muestren. 
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RECUERDEN  REVISAR LOS PDF´S. 

UTILICEN LOS MATERIALES ENTREGADOS (PLATILLAS, TABLAS, TÉCNICAS DE DIBUJO Y PRESENTACIÓN, ETC.). 

SEAN SINTÉTICOS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

FORMATO DE ENTREGA: 

Formato tamaño Doble Carta o A3, apaisado. 

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 

La fecha de entrega será hasta el jueves 2 de agosto, en  secretaría de la escuela con  Andrea Medina,  dentro de su horario de atención. (Entre 8.30 am  a  

17.00 hrs). 

Además del formato impreso deben entregar una copia en formato PDF al mail jorge.cartes.sanhueza@gmail.com. El archivo PDF debe ser nombrado con: 

“(Apellido) (Nombre)-Entrega 1”. ———>Ejemplo: ” Cartes Jorge-Entrega 1.pdf “. 

*Atrasos tienen nota máxima 5.0. 

*Trabajos no entregados en el día estipulado y sin justificación, califican  con la nota mínima sin apelación. 

*La entrega solo se recibirá en las condiciones antes mencionadas, no se recibirán trabajo por otras vías o medios. 

 

Saluda Atte. 

D.I. Jorge Cartes Sanhueza. 

 

 


