
 

Guía N° 10 

Etapa 2 Proyecto: Scrapbook de las memorias transversal con orientación (Semana 2) 

 (Tiempo sugerido para actividad: 40 minutos) 

OA3: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas seleccionando y demostrando dominio de:  

- Técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras. 

- Materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, cerámico, desechos, entre otros. 

Meta: Elaborar el libro y la portada para el Scrapbook, plegando, pegando, dibujando y pintando el material de 

base (cartón, papel, cartulina, block, etc), demostrando disposición a desarrollar su creatividad. 

 

Recuerda que no necesitas imprimir esta guía 

 

Esta semana comenzamos con la etapa 2 

Instrucciones paso a paso para la etapa 2 (semana 2: del 18 al 25 de noviembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Santa María de La Florida 

Departamento de Artes, Música y Tecnología 

3° básico 

1. Observa el siguiente video tutorial en el que te enseñarán una forma fácil y efectiva para poder armar tu 

propio libro y convertirlo en un Scrapbook: https://youtu.be/EqMxjRDolbc  

2. Reúne los materiales con los que vas a hacer tu libro. Recuerda que lo básico que necesitarás es papel (block, 

hojas de oficio, cartulina, etc.) y pegamento. 

3. Sigue las instrucciones del video para doblar y pegar las hojas. 

4. Sigue la idea del boceto que hiciste en la etapa anterior y crea la portada definitiva de tu Scrapbook (puedes 

mejorarla si lo deseas). 

5. Una vez que tengas listo tu libro y su portada responde la autoevaluación en el siguiente formulario o 

transcríbela en tu cuaderno:  https://forms.gle/a8GzVWTK5pJjW3Cj9  

 

 

 

https://youtu.be/EqMxjRDolbc
https://forms.gle/a8GzVWTK5pJjW3Cj9


Pauta de autoevaluación 

Criterios Logrado Por lograr 

Reuní los materiales para confeccionar mi libro.   

Plegué (doblé) las hojas de papel para mi libro.   

Pegué las hojas de papel para formar mi libro.   

Reuní los materiales que necesitaba para crear y decorar la portada de mi 

Scrapbook. 

  

Elaboré la portada de mi Scrapbook.   

Decoré la portada definitiva de mi Scrapbook.   

 

Estimado y estimada estudiante, a continuación, se presenta la rúbrica con la que se evaluará este proyecto. 

Está dividida en tres etapas, por lo que podrás ver el puntaje que se entrega en cada parte del proyecto. 

 



Rúbrica para evaluar el proyecto “Scrapbook de las memorias” 

Etapa del 
proyecto 

Criterio 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

Etapa 
1 

Dibujan la portada de 
su scrapbook por 
medio de bocetos y 
croquis a mano alzada 
o usando TIC. 

No dibuja la 
portada de su 
Scrapbook. 

Dibuja la portada de 
su Scrapbook. 

--- --- --- 

Organiza los materiales 
y las herramientas 
necesarias para realizar 
el boceto. 

No organiza los 
materiales ni las 
herramientas 
necesarias para 
realizar los bocetos. 

Organiza los 
materiales o las 
herramientas 
necesarias para 
realizar el boceto. 

Organiza los 
materiales y las 
herramientas 
necesarias para 
realizar el boceto. 

--- --- 

Se aprecia el uso de 
técnicas (dibujo, 
pintura, decoración) 
para la elaboración del 
scrapbook. 

No se aprecia el uso 
de técnicas para la 
elaboración del 
Scrapbook. 

Se aprecia el uso de 
una técnica para la 
elaboración del 
Scrapbook. 

Se aprecia el uso de 

más de una técnica 

para la elaboración 

del scrapbook. 

--- --- 

Selecciona cuatro 
momentos vividos 
durante el año para 
incorporarlos a su 
Scrapbook. 

No selecciona 
momentos vividos 
durante el año para 
incorporarlos a su 
scrapbook. 

Selecciona un 
momento vivido 
durante el año para 
incorporarlo a su 
scrapbook. 

Selecciona dos 
momentos vividos 
durante el año para 
incorporarlo a su 
scrapbook. 

Selecciona tres 
momentos vividos 
durante el año 
para incorporarlo a 
su scrapbook. 

Selecciona cuatro 
momentos vividos 
durante el año 
para incorporarlo a 
su scrapbook. 

Incluye un pequeño 
comentario en cada 
uno de los momentos 
seleccionados. 

No incluye un 
pequeño 
comentario en cada 
uno de los 
momentos. 

Incluye un pequeño 
comentario para 
solo uno de los 
momentos. 

Incluye un pequeño 
comentario en dos 
de los momentos 
seleccionados. 

Incluye un 
pequeño 
comentario en tres 
de los momentos 
seleccionados. 

Incluye un 
pequeño 
comentario en 
cada uno de los 
momentos 
seleccionados. 

Incorpora una imagen, 
dibujo o recorte en 
cada uno de los 
momentos. 

No incorpora una 
imagen, dibujo o 
recorte en cada uno 
de los momentos. 

Incorpora una 
imagen, dibujo o 
recorte en solo uno 
de los momentos. 

Incorpora una 
imagen, dibujo o 
recorte en dos de 
los momentos. 

Incorpora una 
imagen, dibujo o 
recorte en tres de 
los momentos. 

Incorpora una 
imagen, dibujo o 
recorte en cada 
uno de los 
momentos. 

Realiza la 
autoevaluación de la 
etapa 1. 

No realiza la 
autoevaluación de 
la etapa 1. 

Realiza la 
autoevaluación de 
la etapa 1, pero 
esta se encuentra 
incompleta. 

Realiza 
completamente la 
autoevaluación de 
la etapa 1. 

--- --- 

Etapa 
2 

Se aprecia el uso de 
técnicas necesarias 
para manipular 
herramientas 
específicas (reglas, 
tijeras escolares, sierra 
de calar manual, entre 
otras) 

No se aprecia el uso 
de técnicas 
necesarias para 
manipular 
herramientas 
específicas. 

Se aprecia el uso de 
técnicas necesarias 
para manipular 
herramientas 
específicas. 

--- --- --- 

Se observa el uso de 
técnicas y herramientas 
necesarias para 
transformar materiales 
(medir, marcar, pegar, 
entre otras). 

Se observa el uso 
de técnicas y 
herramientas 
necesarias para 
transformar 
materiales. 

No se observa el 
uso de técnicas y 
herramientas 
necesarias para 
transformar 
materiales. 

--- --- --- 

Usan materiales 
elaborados y de 
desecho necesarios 
para construir el 
scrapbook y su 

No utiliza 
materiales 
elaborados o de 
desecho para 
construir el 

Usa materiales 
elaborados y de 
desecho para 
construir el 
scrapbook o la 

Usa materiales 
elaborados y de 
desecho para 
construir el 
scrapbook y su 

--- --- 



portada. scrapbook y su 
portada. 

portada de este. portada. 

Realiza la 
autoevaluación de la 
etapa 2. 

No realiza la 
autoevaluación de 
la etapa 2. 

Realiza para 
autoevaluación de 
la etapa 2, pero 
esta se encuentra 
incompleta. 

Realiza 
completamente la 
autoevaluación de 
la etapa 2. 

--- --- 

Etapa 
3 

Completa su Scrapbook 
con los 4 momentos 
seleccionados. 

No completa su 
scrapbook con los 
momentos. 

Completa su 
scrapbook con un 
momento. 

Completa su 
scrapbook con dos 
momentos. 

Completa su 
scrapbook con tres 
momentos. 

Completa su 
scrapbook con los 
cuatro momentos. 

Incorpora un breve 
comentario a cada uno 
de los momentos 
seleccionados. 

No incluye un 
pequeño 
comentario en cada 
uno de los 
momentos. 

Incluye un pequeño 
comentario para 
solo uno de los 
momentos. 

Incluye un pequeño 
comentario en dos 
de los momentos 
seleccionados. 

Incluye un 
pequeño 
comentario en tres 
de los momentos 
seleccionados. 

Incluye un 
pequeño 
comentario en 
cada uno de los 
momentos 
seleccionados. 

Utiliza diversos 
materiales para 
decorar el interior de 
su Scrapbook. 

No decora el 
interior de su 
scrapbook. 

Utiliza diversos 
materiales para 
decorar su 
scrapbook, pero el 
proceso está 
incompleto. 

Utiliza diversos 
materiales para 
decorar 
completamente su 
scrapbook. 

--- --- 

Realiza la evaluación de 
su objeto tecnológico. 

No realiza la 
evaluación de su 
objeto tecnológico. 

Realiza la 
evaluación de su 
objeto tecnológico, 
pero esta se 
encuentra 
incompleta. 

Realiza 
completamente la 
evaluación de su 
objeto tecnológico. 

--- --- 

Realiza la 
autoevaluación de la 
etapa 3. 

No realiza la 
autoevaluación de 
la etapa 3. 

Realiza la 
autoevaluación de 
la etapa 3, pero 
esta se encuentra 
incompleta. 

Realiza 
completamente la 
autoevaluación de 
la etapa 3. 

--- --- 

Envía el trabajo en el 
tiempo indicado por la 
profesora. 

No envía el trabajo 
en el tiempo 
indicado por la 
profesora. 

Envía el trabajo en 
el tiempo indicado 
por la profesora. 

--- --- --- 

Puntaje Etapa 1: 19 puntos 

Puntaje etapa 2: 6 puntos 

Puntaje etapa 3: 15 puntos 

Puntaje total: 40 puntos 

 

 

  

 

 

 

 


