
 

 
 

 
Actividad :  Basado en la experiencia practica desarrollada bajo invernadero en la cual controlaron malezas en 
forma manual desarrolle  un  artefacto u herramienta que permita  el control de malezas en forma comoda , 
agil y practica un  prototipo .  
 
Definicion de Protoitpo :     Corresponde a  una figura, un invento u otra cosa, y que sirve de modelo para 
fabricar otras iguales, o molde original con el que se fabrica algun tipo de artefacto.. 

 Instrucciones : 

 Confeccionar un prototipo que refleje lo que se  pretende  realizar con el tipo de herramienta inventada 
por usted  para  el control de malezas en forma comoda , agil y practica. ( actividad de la primera guia 
que fue enviada ). 

 Puede utilizar cualquier tipo de material reciclable ;   carton , alambre , botellas plasticas , madera lo que 
tenga y encuentre a la mano. 

 La idea es desarrollar prototipo  - herramienta que refleje lo que se  pretende  realizar en terreno . No 
es necesario que sea de un tamaño real , puede ser pequeño pero debe mostrar lo que se pretende 
lograr.  

 Puede usar una mezcla de materiales en la confeccion es decir usar alambre madera y plastico en un 
mismo prototipo o cualquiera sean los materiales que utilice. 

 Forma de evaluar :  

1.- La evaluacion formal  en donde se aplicara la pauta se realizara cuando retornemos a clases en el 
establecimiento  es decir ; entregando el prototipo  en el mes de mayo. 
 2.-  De todas formas respalde el proceso de confeccion del prototipo    registrando en forma  fotografica lo que 
realice . 
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Nombre del estudiante   

Puntaje Ideal :   
     14  puntos 

Puntaje Obtenido : NOTA :  

Objetivo  Confeccionar un prototipo de herramienta para el control de malezas 

En cada uno de los aspectos señalados se  evaluar su desempeño asignando un 
puntaje  Luego  se  calculara el promedio que correspondera a la nota. 

Puntaje 

 
ASPECTOS a Evaluar 

Prototipo   se presenta en la fecha indicada  3 

Prototipo coincide con lo diseñado en actividad 1 3 

Prototipo Presentar diferentes materiales    4 

Prototipo Refleja su utilidad es decir para lo que sirve. 4 

Puntaje Ideal  14 


