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1 Presentación 
 

ENERGÍZATE es un programa educativo que se orienta al fortalecimiento de la cultura del              

emprendimiento en estudiantes, mediante el desarrollo y fortalecimiento de habilidades transversales           

y específicas para la planificación, gestión y difusión de un proyecto ecotecnológico de movilidad              

sustentable.  

El programa consiste en un conjunto de talleres que se ejecutan en 20 sesiones de trabajo. Cada taller                  

tiene una duración de 90 minutos y se realiza en horario a convenir con el establecimiento educacional.                 

De acuerdo con la planificación del programa, las primeras 7 sesiones se desarrollan con el grupo                

completo de estudiantes abordando contenidos y fortaleciendo habilidades y actitudes para la            

planificación y ejecución de un proyecto tecnológico. Posteriormente, desde el octavo taller los y las               

estudiantes se dividen en dos áreas de trabajo de acuerdo a sus intereses y motivaciones: área de                 

Construcción; y área de Comunicación y Gestión.  

 

El resultado de este trabajo es el diseño y construcción de un vehículo eléctrico monoplaza, que                

represente a la comunidad educativa en el Festival Energízate, carrera interescolar de vehículos             

eléctricos donde participan todos los establecimientos educacionales vinculados al programa.  
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2 Objetivo general del programa 
 

Generar entornos educativos que fortalezcan la cultura       

del emprendimiento y la conciencia ecológica de los y         

las estudiantes mediante el desarrollo de      

competencias transversales y específicas para la      

elaboración de un proyecto ecotecnológico y la       

construcción de un vehículo eléctrico monoplaza que       

les permita participar en una carrera interescolar de        

eficiencia energética.  

 

  

2.1 Objetivos específicos  

1 
Favorecer el desarrollo de competencias transversales y específicas en los y las estudiantes,             

mediante la ejecución de un proyecto ecotecnológico de movilidad sustentable que consiste en             

el diseño y construcción de un vehículo eléctrico monoplaza. 

 

 

2 
Fomentar la organización y participación de los y las estudiantes en un torneo de              

emprendimiento, elaborando un proyecto escrito y presentándolo en esta instancia. 

 

 

3 
Fortalecer la educación ambiental y la conciencia ecológica de los y las estudiantes mediante la               

participación en una carrera interescolar de eficiencia energética. 
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3 Fundamentación del programa 
 

El programa se desarrolla en base a una visión         

global, sistémica, compleja e interdependiente de la       

Escuela y los procesos que se llevan a cabo en ella. De            

esta forma y, en el marco del paradigma ecológico de la           

educación, se concibe la Escuela desde una mirada        

holística, como un espacio integrado y en sintonía con el          

contexto, donde es posible el cambio y la innovación         

educativa. Esta visión nos lleva a plantear y desarrollar         

un programa de trabajo que no se limita únicamente al          

establecimiento donde se desarrolle, sino que integra       

cuatro elementos de todo ecosistema: población, medio       

ambiente, tecnología y relaciones organizadas.  

El trabajo se basa en la autogestión pedagógica, que consiste en colocar en manos de los y las                  

estudiantes todo lo que es posible, es decir, no la elaboración de los programas educativos, sino el conjunto                  

de la vida, las actividades y la organización de los trabajos al interior de ese marco. Los y las estudiantes son                     

libres de elegir su participación, pueden decidir sus relaciones, sus actividades, la organización del trabajo y                

los objetivos que pretenden seguir. Los docentes en este sistema no quedan excluidos o ausentes como en                 

las pedagogías de “laiser-faire” (dejar hacer), sino que intervienen de acuerdo a las modalidades que los                

mismos estudiantes estipulan (Lapassade, Georges, 1972).  

Es posible afirmar que el beneficio esencial de la autogestión es el hecho de que cada uno de los                   

participantes de este tipo de educación parte de sí mismo y se apoya en otro. De esta forma, al partir de sí                      

mismo está siempre implicado y apoyándose en otro, se potencia al máximo el trabajo en equipo. 

Junto a la idea de autogestión, el programa de trabajo busca desarrollar el aprendizaje situado de los y las                   

estudiantes, donde se destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y se reconoce                  

que el aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de enculturación en el cual los y las estudiantes se                   

integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección, se               
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comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. Y, en consecuencia, un principio nodal                 

de este enfoque plantea que los y las estudiantes deben aprender en el contexto pertinente. 

Desde una visión situada, se aboga por una enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas, las               

cuales requieren ser coherentes, significativas y propositivas; en otras palabras: "simplemente definidas            

como las prácticas ordinarias de la cultura" (Brown, Collins y Duguid, 1989, p. 34). En este sentido, la                  

autenticidad de una práctica educativa puede determinarse por el grado de relevancia cultural de las               

actividades en que participa el estudiante, así como mediante el tipo y nivel de actividad social que éstas                  

promueven (Derry, Levin y Schauble, 1995). Por su parte, Hendricks (2001) propone que, desde una visión                

situada, los estudiantes deberían aprender involucrándose en el mismo tipo de actividades que enfrentan              

los expertos en diferentes campos del conocimiento. 

A través de un enfoque holístico, que promueva un trabajo de aula-taller de manera creativa, crítica y                 

colaborativa, el proyecto busca crear condiciones pedagógicas que aseguren un aprendizaje significativo,            

donde los y las estudiantes relacionen de manera sustancial la nueva información con sus conocimientos y                

experiencias previas (Ausubel, 1976), logrando construir significado, dar sentido a lo aprendido y entender              

su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas.   
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4 Contenidos Generales 
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5 Metodología 
 

La propuesta se desarrolla principalmente con la metodología de aprendizaje basado en proyectos             

mediante la cual los y las estudiantes desarrollan y fortalecen habilidades transversales y específicas a               

través de la formulación, gestión y ejecución de un proyecto ecotecnológico que da respuesta a               

problemáticas de la vida real. Esto se complementa con metodologías activas y estrategias basadas en el                

aprender haciendo, donde los y las estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje, el que se                

co-construye a través de un conjunto de vivencias y experiencias planteadas en talleres prácticos que               

invitan a la participación en actividades lúdicas en formato individual y grupal, como debates y discusiones                

grupales, desafíos de corporalidad, construcción de prototipos con materiales reciclables, presentaciones           

audiovisuales y gráficas, entre otros.  

La metodología para entrenar y transferir competencias emprendedoras se estructura en etapas que             

corresponden a las de un proyecto de emprendimiento con énfasis en innovación tecnológica y              

sustentabilidad, tales como: Desarrollo de la idea; Planificación del proyecto; Análisis de cliente/usuario;             

Alianzas estratégicas; Prototipaje; Difusión; Validación técnica y comercial. Cada una de estas etapas se              

instalan de forma teórica y práctica durante el desarrollo de los 20 talleres, donde además de estos                 

contenidos específicos, se desarrollan y fortalecen competencias transversales como empatía, resiliencia,           

resolución de conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, búsqueda de oportunidades, iniciativa,           

autoconfianza, trabajo en equipo y creación de redes de apoyo.  
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La metodología es holística, ya que que toma elementos de distintas corrientes y propuestas metodológicas               

como Metaplan, Didáctica de las ciencias aplicadas, metodologías activas para el aprendizaje, Dragon             

Dreaming y C.E.F.E. (Competencia como base de la Economía a través de la Formación de Emprendedores)                

para configurar una forma de trabajo que tiene un carácter interactivo, lúdico, creativo, flexible e inclusivo. 

Estas experiencias de aprendizaje preparan y al mismo tiempo desafían a los y las estudiantes a involucrarse                 

en proyectos complejos del mundo real, lo que les permite aprender a partir de la experiencia, desarrollar                 

interés por el emprendimiento y empoderarse en el desarrollo de soluciones creativas, tecnológicas y              

sustentables. Al ser considerados como sujetos responsables de la construcción de su propio conocimiento,              

se les incentiva a buscar información, crear oportunidades y construir redes de colaboración, lo que permite                

enfrentar tempranamente las dificultades presentes al llevar adelante un proyecto. Por otra parte, el              

trabajo basado en el aprendizaje colaborativo favorece el desarrollo de habilidades sociales y de              

comunicación, lo que permite a los jóvenes descubrir las ventajas del trabajo en equipo y disponerlos a la                  

generación de alianzas y redes de colaboración entre pares y con su entorno.  
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6 Articulación Curricular  
 

 
 
TECNOLOGÍA:  
 

EJE OBJETIVO DE APRENDIZAJE VINCULADO 

Resolución 
de 
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA1. Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que          
impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles            
aportes.  
OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad              
establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad y utilizando herramientas          
TIC en distintas etapas del proceso.  
OA3. Evaluar el producto tecnológico creado, aplicando criterios propios y técnicos, y            
proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final.  
OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos              
tecnológicos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y          
audiencias y teniendo en cuenta aspectos éticos. 
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Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las oportunidades o           
necesidades establecidas, considerando los destinatarios y los aspectos técnicos y          
funcionales.  
OA6. Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones tecnológicas analizadas,           
considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros. 

 
 

EJE OBJETIVO DE APRENDIZAJE VINCULADO 

Resolución 
de 
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA7. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales          
relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de             
sustentabilidad.  
OA8. Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos            
perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una            
perspectiva de sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas de producción,         
edición, publicación y comunicación.  
OA9. Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades de            
reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y            
materiales, considerando aspectos o dilemas éticos, legales, económicos, ambientales y          
sociales.  
OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos perjudiciales          
proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos, utilizando herramientas TIC,           
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos           
éticos y aplicando normas de cuidado y seguridad. 

Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
2do Medio 

OA11. Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la           
sociedad y el ambiente, considerando criterios éticos, económicos, ambientales y          
sociales.  
OA12. Proyectar escenarios de posibles impactos positivos o negativos de las           
innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales,         
económicos u otros. 

 
 
 
MATEMÁTICA: 
 

EJE OBJETIVO DE APRENDIZAJE VINCULADO 

Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud: km a m, m a cm,               
cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el resultado en cm² y m². 

Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con números enteros y            
decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje: Representándolo de manera           
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pictórica, calculando de varias maneras y/o aplicándolo a situaciones reales.  

Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras              
situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 

 
 
 
LENGUA Y LITERATURA: 

EJE OBJETIVO DE APRENDIZAJE VINCULADO 

LECTURA OA1. Evaluar críticamente mensajes publicitarios 
OA2. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes,             
cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales. 

ESCRITURA OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias,         
cuentos, etc.) que:  
•  tengan una estructura clara  
•  utilicen conectores adecuados  
• incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) que desarrollen la trama, los             
personajes y el ambiente  
•  tengan coherencia en sus oraciones 
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por              
ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por             
ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.)caracterizados por el uso de            
recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión del lector, tales como             
anécdotas, citas, síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el              
destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de             
textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 

Comunicación 
Oral 

OA9. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales,        
entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para obtener información y desarrollar          
su curiosidad por el mundo. 
OA10. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para               
comunicar temas de su interés. 
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CIENCIAS NATURALES 

EJE OBJETIVO DE APRENDIZAJE VINCULADO 

Física OA1. Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la generación de energía             
eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles fotovoltaicos y en generadores             
(eólicos, hidroeléctricos o nucleares, entre otros). 
0A2. Analizar un circuito eléctrico en relación con la:  
•  Energía eléctrica. 
•  Eficiencia energética. 

Biología OA3. Explicar y evaluar los efectos de acciones humanas (conservación ambiental,           
cultivos, forestación y deforestación, entre otras) y de fenómenos naturales (sequías,           
erupciones volcánicas, entre otras) en relación con:  
•  El equilibrio de los ecosistemas.  
•  La disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables.  
•  Las posibles medidas para un desarrollo sustentable. 

 

 

ARTES VISUALES 

EJE OBJETIVO DE APRENDIZAJE VINCULADO 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones           
estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en             
diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,           
investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y           
diseño. 
OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios            
digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando          
medios contemporáneos como video y multimedia. 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos y proyectos de             
arte, en el contexto escolar y/o local, de forma directa o virtual contemplando los              
medios de expresión a exponer, espacio, montaje, público y aporte a la comunidad,             
entre otros. 
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7 Calendarización 
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8 Descripción por taller 
 

 

Taller 1: Energízate 

Objetivo 

Identificar conceptos de emprendimiento y trabajo en equipo para la conformación de grupos de              
trabajo efectivos durante la ejecución de un proyecto.  

  
Contenidos 

- Tema 1: Concepto de proyecto y emprendimiento 

- Tema 1: Elementos claves del trabajo en equipo 

 

Actividades 

- Presentación de experiencia de emprendimiento: Historia de la Corporación Equipo Solar y            
el vehículo Antünekul2s, campeón latinoamericano en carreras solares. 

- Dinámica rompe hielo. 
- Presentación del Programa Energízate. 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Identifican el concepto de emprendimiento y sus principales aspectos. 
- Identifican productos desarrollados a partir de proyectos tecnológicos de emprendimiento local. 
- Identifican el concepto de trabajo en equipo y sus principales aspectos en la ejecución de un                

proyecto de emprendimiento. 
- Conocen el programa Energízate y se motivan a desarrollar un proyecto de emprendimiento             

eco-tecnológico en su establecimiento. 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 

OA1. Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o        
locales que impliquen la creación de un producto tecnológico,         
reflexionando acerca de sus posibles aportes.  
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Lengua y 
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA9. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias,       
documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para       
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
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Taller 2: Juega y Emprende 

Objetivo 
Identificar y describir los componentes y etapas de un proyecto. 

  

Contenidos 
- Tema 1: Etapas y componentes de un proyecto 

- Tema 1: Estructura de un proyecto escrito 

- Tema 2: Emprendimientos amigables con el medio ambiente 

- Tema 2: Usuario y cliente ¿Qué problema queremos ayudar a resolver? 

 
Actividades 

- Jornada de juego La Torre de Proyectos. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Conocen el concepto de proyecto. 
- Identifican y describen las etapas y componentes de un proyecto. 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA1. Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o        
locales que impliquen la creación de un producto tecnológico,         
reflexionando acerca de sus posibles aportes.  

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
OA6. Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones         
tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y       
sociales, entre otros. 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA7. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos         
perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y         
materiales en una perspectiva de sustentabilidad.  
OA8. Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de         
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reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos          
energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad,        
utilizando herramientas TIC colaborativas de producción, edición,       
publicación y comunicación.  
 

Lengua y  
literatura 

Escritura OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector. 
 

Lengua y  
literatura 

Comunicación 
Oral 

OA9. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias,       
documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para       
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
OA10. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
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Taller 3: De la Nube al Papel 

Objetivo 
Comprender las herramientas de planificación para el desarrollo de un producto/servicio y            
asociarlas con el diseño un proyecto.  
  

Contenidos 
- Tema 3: Plan de Trabajo ¿Cómo lo vamos a resolver? 
- Tema 3: Estrategias de supervisión de acciones en Plan de Trabajo. 

 

Actividades 
- Elaboración de Carta Gantt 
- Elaboración de Plan de Acción 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

Resultados Esperados 

Los y las estudiantes: 
- Comprenden las herramientas de planificación para el desarrollo de un producto/servicio. 
- Asocian las herramientas de planificación al diseño de la Carta Gantt y el Plan de acción de su                  

proyecto. 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA9. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias,       
documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para       
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
OA10. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
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Taller 4: Prototipaje e Imaginación 

Objetivo 
Construir un prototipo de producto/servicio comprendiendo la función del prototipaje en la etapa             
de diseño. 
 

Contenidos 
- Tema 4: Prototipaje ¿Cúal es la herramienta o solución a crear? 

Actividades 
- Definición de estructura base del vehículo. 
- Construcción de prototipo de vehículo eléctrico en tubos de PVC. 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Comprenden la utilidad de un prototipo para evitar errores de diseño. 
- Construyen un prototipo a tamaño real de su proyecto. 
- Adecúan el diseño a partir del trabajo colaborativo en función de las distintas habilidades              

personales. 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
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Taller 5: Prototipaje a la Acción 

Objetivo 
Construir un prototipo, planimetría y estructura de costos de un producto/servicio comprendiendo            
la función del prototipaje en la etapa de diseño. 
  

Contenidos 
- Tema 4: Prototipaje ¿Cúal es la herramienta o solución a crear? 
- Tema 4: Iteraciones ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 
- Tema 3: Estructura de costos 

Actividades 
- Construcción de prototipo de vehículo eléctrico en tubos de PVC. 
- Elaboración de planimetría del prototipo. 
- Elaboración de estructura de costos del vehículo. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Comprenden la utilidad de un prototipo para evitar errores de diseño. 
- Construyen un prototipo a tamaño real de su proyecto. 
- Elaboran planimetría del prototipo para la construcción de su vehículo eléctrico. 
- Practican el trabajo colaborativo en equipos y comprenden la importancia del trabajo            

interdisciplinario. 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
 

Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
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Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
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Taller 6: Miniempresa 

Objetivo 
Analizar la metodología CANVAS y decidir los componentes del proyecto para el desarrollo de un               
modelo de negocio. 
  

Contenidos 
- Tema 2: Usuario y cliente ¿Qué problema queremos ayudar a resolver? 
- Tema 3: Metodología CANVAS 
- Tema 3: Mínimo producto viable 

- Tema 4: Difusión de emprendimiento y TICs ¿Cómo llegar a la mayor cantidad de personas? 

 
Actividades 

- Análisis de Matriz de Metodología CANVAS. 
- Análisis y decisión de actividades de difusión y recaudación de fondos. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Analizan el modelo CANVAS para la propuesta de un emprendimiento. 
- Analizan y deciden las actividades de difusión y recaudación de fondos. 
- Deciden los componentes del proyecto para generar el modelo de negocio. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA3. Evaluar el producto tecnológico creado, aplicando criterios        
propios y técnicos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos           
como al producto final.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
OA6. Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones         
tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y       
sociales, entre otros. 
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Lengua y  
Literatura 

Escritura OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA9. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias,       
documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para       
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
OA10. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras        
y/o aplicándolo a situaciones reales.  

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 

  

Corporación DAS-UDEC 24 

Dirección: General Novoa 512, Concepción, Chile. / Teléfono +56 9 8454 2760 / contacto@equiposolar.cl  

www.equiposolar.cl 



 
 

Taller 7: Conquistando a mi Público 

Objetivo 
Crear un pitch para difundir un proyecto de emprendimiento.  
  

Contenidos 
- Tema 5: Difusión de emprendimientos y TIC´s ¿Cómo llevar esto a la mayor cantidad de               

personas? 
- Tema 5: Discurso del emprendedor; PITCH de venta 
- Tema 5: Estrategias para la construcción de redes de apoyo 

Actividades 
- Creación PITCH del proyecto. 
- Actividad de cierre: separación de áreas. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Practican y fortalecen la capacidad de hablar en público y presentar su opinión. 
- Escuchan con atención e interés controlando y adaptando su respuesta a los requisitos de la               

situación. 
- Generan disposición al diálogo crítico y constructivo. 
- Reconocen el diálogo como herramienta primordial para la convivencia y difusión de los             

emprendimientos. 
- Son conscientes de la repercusión de su discurso y comunicación en otras personas. 
- Crean el pitch de su proyecto de emprendimiento. 
- Crean las plataformas de difusión de su proyecto. 

 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
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Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA6. Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones         
tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y       
sociales, entre otros. 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA9. Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver          
necesidades de reducción de efectos perjudiciales relacionados con el         
uso de recursos energéticos y materiales, considerando aspectos o         
dilemas éticos, legales, económicos, ambientales y sociales.  
OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos,         
utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos        
y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de           
cuidado y seguridad. 
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
2do Medio 

OA11. Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales        
afectan a la sociedad y el ambiente, considerando criterios éticos,          
económicos, ambientales y sociales.  
OA12. Proyectar escenarios de posibles impactos positivos o negativos         
de las innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales,        
sociales, ambientales, legales, económicos u otros. 
 

Lengua y  
Literatura 

Lectura OA1. Evaluar críticamente mensajes publicitarios 
OA2. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como           
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes           
sociales. 
 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.)  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas, síntesis,           
imágenes, infografías, etc. 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector. 
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Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA9. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias,       
documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para       
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
OA10. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
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Taller 8: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Comprender el concepto de iteración y línea de producción distinguiendo herramientas de            
construcción y elementos de seguridad.  

  

Contenidos 
- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

 
Actividades 

- Explicación del concepto de iteración, línea de producción y sus áreas. 

- Introducción a la construcción en fierro. 

- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Comprenden el concepto de iteración y línea de producción. 

- Distinguen y utilizan herramientas de construcción y elementos de seguridad durante la            

construcción de su proyecto de vehículo eléctrico. 

 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
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Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 8: Proyecto en acción 

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
Crear el plan de difusión del proyecto considerando la creación de material gráfico mediante              
plataformas de edición de imágenes. 
  

Contenidos 
- Tema 5: Plataformas de diseño y edición de imágenes 

-  Tema 5: Estrategia para la construcción de redes de apoyo 
 
Actividades 

- Elaboración de plan de difusión del proyecto. 

- Introducción a la creación de logos y afiches usando plataformas digitales. 

- Creación redes sociales del proyecto. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Crean Plan de difusión del proyecto. 

- Utilizan plataformas de edición de imágenes para la creación de material de difusión de su               

proyecto. 

- Crean las redes sociales del proyecto. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
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Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA6. Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones         
tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y       
sociales, entre otros. 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
2do Medio 

OA9. Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver          
necesidades de reducción de efectos perjudiciales relacionados con el         
uso de recursos energéticos y materiales, considerando aspectos o         
dilemas éticos, legales, económicos, ambientales y sociales.  
OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos,         
utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos        
y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de           
cuidado y seguridad. 
 

Lengua y  
Literatura 

Lectura OA1. Evaluar críticamente mensajes publicitarios 
OA2. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como           
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes           
sociales. 
 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas, síntesis,           
imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 
 

Corporación DAS-UDEC 31 

Dirección: General Novoa 512, Concepción, Chile. / Teléfono +56 9 8454 2760 / contacto@equiposolar.cl  

www.equiposolar.cl 



 

Artes 
Visuales 

Difundir y 
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de Computación 
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Taller 9: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Crear la estructura base del chasis del vehículo eléctrico.  
  

Contenidos 
- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 4: Iteraciones: ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 

 
Actividades 

- Construcción de estructura base (parte I) 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Iteran sobre su prototipo y en conjunto mejoran el modelo. 
- Dimensionan y cortan los componentes necesarios para la estructura base del vehículo. 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
 

Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
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Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 9: Proyecto en acción 

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
Realizar registros fotográficos sobre el proceso de ejecución de un proyecto considerando            
elementos básicos de composición fotográfica. 
  

Contenidos 
- Tema 5: Difusión de emprendimientos y TICs ¿Como llegar a la mayor cantidad de personas? 

 
Actividades 

- Creación de imagen del equipo. 
- Elementos del registro fotográfico. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Realizan registros fotográficos sobre el proceso de ejecución del proyecto para generar contenido             
de difusión. 

- Comprenden y consideran elementos básicos de composición fotográfica. 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA6. Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones         
tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y       
sociales, entre otros. 
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Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA9. Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver          
necesidades de reducción de efectos perjudiciales relacionados con el         
uso de recursos energéticos y materiales, considerando aspectos o         
dilemas éticos, legales, económicos, ambientales y sociales.  
OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando          
normas de cuidado y seguridad. 
 

Lengua y  
Literatura 

Lectura OA1. Evaluar críticamente mensajes publicitarios 
OA2. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como           
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes           
sociales. 
 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA9. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias,       
documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para       
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
OA10. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
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Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación. 
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Taller 10: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Crear la estructura base del chasis del vehículo eléctrico.  
  

Contenidos 
- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 4: Iteraciones: ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 

 
Actividades 

- Construcción de estructura base (parte II). 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Iteran sobre su prototipo y en conjunto mejoran el modelo. 
- Dimensionan, cortan y sueldan los componentes necesarios para la estructura base del vehículo. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
 

Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
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OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 10: Proyecto en acción 

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
- Comprender y desarrollar la estructura de un proyecto escrito asociando las herramientas            

de planificación al desarrollo de metas con objetivos medibles a corto plazo. 
- Planificar una actividad para difundir un proyecto en la comunidad educativa. 

  

Contenidos 
-  Tema 1: Estructura de un proyecto escrito. 

- Tema 5: Difusión de emprendimientos y TICs ¿Como llegar a la mayor cantidad de personas? 

-  Tema 6: Evaluación de las acciones del plan de trabajo. 

 

Actividades 
- Trabajo en proyecto escrito: Evaluación de las acciones del plan de trabajo y métricas. 
- Definición de contenido de difusión del proyecto. 
- Organizar actividad de difusión en el establecimiento. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Comprenden y desarrollan la estructura de un proyecto escrito. 
- Asocian las herramientas de planificación al desarrollo de metas con objetivos medibles a corto              

plazo. 
- Crean los contenidos de difusión del proyecto de acuerdo al plan de difusión.  
- Planifican una actividad para difundir el proyecto en la comunidad educativa. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
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cuenta aspectos éticos. 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando          
normas de cuidado y seguridad. 
 

Lengua y  
Literatura 

Lectura OA1. Evaluar críticamente mensajes publicitarios 
OA2. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como           
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes           
sociales. 
 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA9. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias,       
documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para       
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
OA10. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
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Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras        
y/o aplicándolo a situaciones reales.  

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación. 
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Taller 11: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Crear la estructura de la jaula antivuelco del vehículo eléctrico.  
 
Contenidos 

- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 4: Iteraciones: ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 

- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos,         
medioambientales y de seguridad. 

 
Actividades 

-  Construcción de jaula antivuelco. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Iteran sobre su prototipo y en conjunto mejoran el modelo. 
- Dimensionan, cortan y sueldan los componentes necesarios para la jaula antivuelco del vehículo. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 
 
 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
 

Corporación DAS-UDEC 43 

Dirección: General Novoa 512, Concepción, Chile. / Teléfono +56 9 8454 2760 / contacto@equiposolar.cl  

www.equiposolar.cl 



 

Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 11: Proyecto en acción  

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
Desarrollar una actividad para difundir el proyecto en la comunidad educativa. 
  
Contenidos 

- Tema 1: Elementos claves del trabajo en equipo. 
- Tema 5: Discurso del Emprendedor. 

 
Actividades 

- Actividad de difusión en el establecimiento. 
 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Se organizan y distribuyen labores para ejecutar la actividad de difusión.  
- Desarrollan una actividad para difundir el proyecto en la comunidad educativa. 

 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando          
normas de cuidado y seguridad. 
 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
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OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 

Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación u otra. 
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Taller 12: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Crear la estructura de la jaula antivuelco del vehículo eléctrico.  

 

Contenidos 
- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 4: Iteraciones: ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 

- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos,         

medioambientales y de seguridad. 

  
Actividades 

- Construcción de Jaula antivuelco. 

- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Iteran sobre su prototipo y en conjunto mejoran el modelo. 

- Dimensionan, cortan y sueldan los componentes necesarios para la jaula antivuelco del vehículo. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 
 
 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
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Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 12: Proyecto en acción  

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
- Evaluar el estado de avance de la carta gantt, plan de acción y vinculación con redes de                 

apoyo para el proyecto.  
- Crear material gráfico con contenido de difusión del proyecto. 

  

Contenidos 
- Tema 5: Estrategia para la construcción de redes de apoyo. 
- Tema 6: Evaluación de las acciones del plan de trabajo. 

 
Actividades 

- Revisión del plan de trabajo: Definir el estado de avance de las actividades de la Carta Gantt. 
- Monitoreo redes de apoyo para el proyecto. 

- Contenido de redes sociales. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Evalúan el estado de avance de la carta gantt, plan de acción y vinculación con redes de                 
apoyo para el proyecto.  

- Crean material gráfico con contenido de difusión del proyecto. 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias. 
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Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.)  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 

Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación u otra. 
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Taller 13: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Crear el chasis del vehículo eléctrico uniendo base y jaula antivuelco. 
 
Contenidos 

- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 4: Iteraciones: ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 

- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos,         
medioambientales y de seguridad. 

 
Actividades 

- Construcción del chasis 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Iteran sobre su prototipo y en conjunto mejoran el modelo. 
- Dimensionan, cortan y sueldan los componentes necesarios para unir la base del vehículo y la               

jaula antivuelco. 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
 

Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
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OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 13: Proyecto en acción 

 Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
- Desarrollar la estructura de un proyecto escrito recolectando información sobre el proceso y             

equipo de trabajo.  
- Crear material gráfico con contenido de difusión del proyecto. 

  

Contenidos 
- Tema 1: Estructura de un proyecto escrito 
- Tema 5: Difusión de emprendimientos y TICs ¿Como llegar a la mayor cantidad de personas? 

 
 
Actividades 

- Trabajo en el informe de proyecto: Entrevistas a los integrantes del equipo. 
- Creación de contenido para difusión del proyecto. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Recolectan información sobre el equipo de trabajo y el proceso de ejecución del proyecto. 
- Crean material gráfico con contenido de difusión del proyecto. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias. 
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Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 

Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación u otra. 
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Taller 14: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Crear el chasis del vehículo eléctrico uniendo base y jaula antivuelco. 
 
Contenidos 

- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 4: Iteraciones: ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 

- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos,         
medioambientales y de seguridad. 

 
Actividades 

- Construcción de chasis. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

-  Dimensionan y cortan los componentes necesarios para la jaula antivuelco del vehículo. 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
 

Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
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Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 14: Proyecto en acción 

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
- Desarrollar la estructura de un proyecto escrito sistematizando información sobre el           

proceso y equipo de trabajo.  
- Crear el guión y presentación del pitch del proyecto.  

  

Contenidos 
- Tema 1: Estructura de un proyecto escrito. 
- Tema 5: Discurso del emprendedor. 

 
Actividades 

- Preparación para el Torneo de Pitch: Armar un guión y preparar presentación. 
- Trabajo en el informe de proyecto. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Sistematizan información sobre el equipo de trabajo y el proceso de ejecución del proyecto para               
integrar al documento de informe.  

- Crean el  guión y presentación del pitch del proyecto.  

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias. 
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Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 

Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación u otra. 
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Taller 15: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Crear los componentes necesarios para el montaje del asiento, la fijación de la dirección y la                
posición de las ruedas. 
 
Contenidos 

- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 4: Iteraciones: ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 

- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos,         
medioambientales y de seguridad. 

 
Actividades 

- Pruebas de ergonomía 
- Montaje de ruedas y asiento 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Montan las ruedas de su vehículo. 
- Instalan el asiento según sus requerimientos de diseño, la investigación previa y las pruebas de               

ergonomía. 
- Evalúan su desempeño en la fabricación y mejoran de la estructura base de su vehículo. 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
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Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 15: Proyecto en acción 

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
- Desarrollar un proyecto escrito sistematizando información sobre el proceso y equipo de            

trabajo.  
- Crear el guión y presentación del pitch del proyecto.  

  

Contenidos 
- Tema 1: Estructura de un proyecto escrito  
- Tema 5: Discurso del emprendedor 

 
Actividades 

- Preparación para el Torneo de Pitch: Armar un guión y preparar PPT. 
- Trabajo en el informe de proyecto. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Sistematizan información sobre el equipo de trabajo y el proceso de ejecución del proyecto para               
integrar al documento de informe.  

- Crean el  guión y presentación del pitch del proyecto.  
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando          
normas de cuidado y seguridad. 
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Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 

Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación u otra. 
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Taller 16: Proyecto en acción 

Área Construcción 

Objetivo 
Crear los componentes necesarios para el montaje del asiento, la fijación de la dirección y la                
posición de las ruedas. 
 
Contenidos 

- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 4: Iteraciones: ¿Qué cambios hacer para adaptarlos a las necesidades? 

- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos,         
medioambientales y de seguridad. 

 
Actividades 

- Montaje de ruedas y dirección. 
- Montaje de frenos. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Montan las ruedas de su vehículo. 
- Acomodan el asiento según sus requerimientos de diseño, la investigación previa y las pruebas de               

ergonomía. 
- Evalúan su desempeño en la fabricación y mejoran de la estructura base de su vehículo. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
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Matemática Medición OA1. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 
OA2. Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud:         
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 
OA3. Calcular la superficie de figuras geométricas expresando el         
resultado en cm² y m². 
 

Matemática Números y  
Operaciones 

OA4. Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con         
números enteros y decimales positivos 
OA5. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:        
Representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y/o         
aplicándolo a situaciones reales.  
 

Matemática Geometría OA6. Construir objetos geométricos de manera manual. 
OA7. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a         
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 16: Proyecto en acción 

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
Crear material audiovisual para difusión del proyecto.  
  

Contenidos 
- Tema 5: Difusión de emprendimientos y TICs ¿Como llegar a la mayor cantidad de personas? 

 
Actividades 

- Contenido de difusión del proyecto: Guión de video y preparación de material. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Crean el guión de un video de difusión del proyecto. 
- Definen materiales necesarios para realizar un registro audiovisual de difusión del proyecto.  

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando          
normas de cuidado y seguridad. 
 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
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OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 

Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación u otra. 
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Taller 17: Energía en movimiento 

Área Construcción 

Objetivo 
Conocer e instalar los componentes eléctricos del vehículo. 
 
Contenidos 

- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 6: Electromovilidad y gestión de la energía. 
- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos,         

medioambientales y de seguridad. 
 
Actividades 

- Montaje de sistema eléctrico. 
- Pruebas de movilidad. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Conocen el funcionamiento de los componentes de un sistema eléctrico. 
- Montan el sistema eléctrico del vehículo. 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
 

Corporación DAS-UDEC 67 

Dirección: General Novoa 512, Concepción, Chile. / Teléfono +56 9 8454 2760 / contacto@equiposolar.cl  

www.equiposolar.cl 



 

Ciencias 
Naturales 

Física OA1. Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la          
generación de energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en           
paneles fotovoltaicos y en generadores (eólicos, hidroeléctricos o        
nucleares, entre otros). 
0A2. Analizar un circuito eléctrico en relación con la:  
•  Energía eléctrica. 
•  Eficiencia energética. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 
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Taller 17: Energía en movimiento 

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
Crear material audiovisual para difusión del proyecto.  
  

Contenidos 
- Tema 5: Discurso del emprendedor 

- Tema 5: Difusión de emprendimiento y TICs ¿Cómo llegar a la mayor cantidad de personas? 

 
Actividades 

- Contenido de difusión del proyecto: Elaboración video. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Crean material audiovisual para difundir el proyecto.  
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando          
normas de cuidado y seguridad. 
 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
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OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 

Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación u otra. 
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Taller 18: Energía en movimiento II 

Área Construcción 

Objetivo 
- Comprender el funcionamiento de los componentes eléctricos del vehículo. 
- Diseñar y pintar carenado del vehículo eléctrico. 

 
Contenidos 

- Tema 4: Herramientas y técnicas de construcción en fierro y madera. 

- Tema 6: Electromovilidad y gestión de la energía. 
- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos, 

medioambientales y de seguridad. 
 
Actividades 

- Instalar componentes eléctricos del vehículo. 
- Diseño y pintura carenado. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Comprenden el funcionamiento de los componentes de un sistema eléctrico. 
- Montan el sistema eléctrico del vehículo. 
- Diseñan y pintan carenado del vehículo eléctrico. 

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución 
de problemas  
tecnológicos 
8vo Básico 

OA2. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la           
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia        
y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del          
proceso.  
 

Tecnología Tecnología, 
ambiente y  
sociedad 
8vo Básico 

OA5. Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las         
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los      
destinatarios y los aspectos técnicos y funcionales.  
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Ciencias 
Naturales 

Física OA1. Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la          
generación de energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en           
paneles fotovoltaicos y en generadores (eólicos, hidroeléctricos o        
nucleares, entre otros). 
0A2. Analizar un circuito eléctrico en relación con la:  
•  Energía eléctrica. 
•  Eficiencia energética. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 
OA2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos          
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en        
procedimientos de escultura y diseño. 
 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Patio o Gimnasio techado y con electricidad. 

  

Corporación DAS-UDEC 72 

Dirección: General Novoa 512, Concepción, Chile. / Teléfono +56 9 8454 2760 / contacto@equiposolar.cl  

www.equiposolar.cl 



 
 

Taller 18: Energía en movimiento II 

Área Comunicación y Gestión 

Objetivo 
- Evaluar el estado de avance de la carta gantt, plan de acción y vinculación con redes de                 

apoyo para el proyecto.  
- Definir acciones y crear material gráfico de difusión del proyecto en eventos masivos.  

 

 Contenidos 
- Tema 5: Difusión de emprendimiento y TICs ¿Cómo llegar a la mayor cantidad de personas? 

- Tema 5: Estrategia para la construcción de redes de apoyo. 
- Tema 6: Evaluación de las acciones del plan de trabajo. 

 

Actividades 
- Revisión del plan de trabajo: Definir el estado de avance de las actividades de la Carta Gantt y                  

Plan de acción. 
- Monitoreo redes de apoyo para el proyecto. 
- Preparación material de difusión en actividades masivas. 
- Evaluación del taller por parte de las y los estudiantes. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Evalúan el estado de avance de la carta gantt, plan de acción y vinculación con redes de                 
apoyo para el proyecto.  

- Definen acciones de difusión del proyecto en eventos masivos.  
- Crean material gráfico con contenido de difusión del proyecto.  

 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
8vo Básico 

OA4. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la           
creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC,       
considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en          
cuenta aspectos éticos. 
 

Corporación DAS-UDEC 73 

Dirección: General Novoa 512, Concepción, Chile. / Teléfono +56 9 8454 2760 / contacto@equiposolar.cl  

www.equiposolar.cl 



 

Tecnología Resolución de  
problemas 
tecnológicos 
2do Medio 

OA10. Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos         
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus        
impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de        
objetivos y audiencias. 
 

Lengua y  
Literatura 

Escritura OA3. Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias       
personales, noticias, cuentos, etc.) que:  
OA4. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos            
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 
OA5. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos           
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,         
etc.)caracterizados por el uso de recursos variados que favorezcan el          
interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas,          
síntesis, imágenes, infografías, etc 
OA6. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función           
del contexto, el destinatario y el propósito 
OA7. Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario          
nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
OA8. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 
 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA3. Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando          
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y         
edición de imágenes. 
OA4. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos,         
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 
 

Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
Lugar: Sala de computación u otra. 
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Taller 19: Validando el proyecto 

Objetivo 
Validar el funcionamiento del vehículo eléctrico y el trabajo realizado por el equipo. 
 
Contenidos 

- Tema 6: Validación técnica: Criterios de funcionamiento técnico, estéticos,         
medioambientales y de seguridad. 

- Tema 6:  Calidad del producto. 
 
Actividades 

- Pruebas de autonomía y gestión de la energía. 
- Presentación de protocolos de seguridad durante la carrera. 
- Evaluación de desempeño personal y grupal. 

 

Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Materializan su emprendimiento de innovación tecnológica con la construcción y funcionamiento           
de su vehículo eléctrico. 

- Comprenden los protocolos de seguridad que se aplican durante la carrera de vehículos             
eléctricos. 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Ciencias 
Naturales 

Física OA1. Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la          
generación de energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en           
paneles fotovoltaicos y en generadores (eólicos, hidroeléctricos o        
nucleares, entre otros). 
0A2. Analizar un circuito eléctrico en relación con la:  
•  Energía eléctrica. 
•  Eficiencia energética. 

Artes 
Visuales 

Expresar y  
crear 
visualmente 

OA1. Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de          
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles,        
en el espacio público y en diferentes contextos. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
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Taller 20: Exposición en la Comunidad Educativa 

Objetivo 
Exponer el proyecto ante la comunidad escolar. 
 
Contenidos 

- Tema 2:  Emprendimientos amigables con el medio ambiente. 
- Tema 5: Difusión de emprendimiento y TICs ¿Cómo llegar a la mayor cantidad de personas? 

 
Actividades 

- Presentación del equipo a la comunidad educativa. 
- Exposición del proceso de trabajo hasta el proyecto final. 
- Muestra de su propio vehículo eléctrico. 

 

 Resultados Esperados 
Los y las estudiantes: 

- Presentan su proyecto de emprendimiento e innovación tecnológica y exhiben el vehículo            
eléctrico a la comunidad educativa.  

- Reconocen la importancia de la asociatividad y el trabajo colaborativo para desarrollar un             
proyecto de emprendimiento. 

- Desarrollan competencias emprendedoras mejorando sus habilidades para trabajar en equipo,          
resolver conflictos, comunicación efectiva, pensamiento creativo y crítico. 

Objetivos de Aprendizaje (OA) 
 

Asignatura Eje OA 

Lengua y  
Literatura 

Comunicación 
Oral 

OA11. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a            
la situación para comunicar temas de su interés. 
 

Ciencias 
Naturales 

Física OA1. Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la          
generación de energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en           
paneles fotovoltaicos y en generadores (eólicos, hidroeléctricos o        
nucleares, entre otros). 
0A2. Analizar un circuito eléctrico en relación con la:  
•  Energía eléctrica. 
•  Eficiencia energética. 
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Artes 
Visuales 

Difundir y  
comunicar 

OA5. Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de         
trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma             
directa o virtual contemplando los medios de expresión a exponer,          
espacio, montaje, público y aporte a la comunidad, entre otros. 

 

Duración: 2 horas pedagógicas. 
Participantes: Máximo 35 participantes. 
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