
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:     ELSA SALAS  

 

CURSO: 7° A     ASIGNATURA: TECNOLOGÍA  

 

 
PROYECTO BOLSA REUTILIZABLE 

OBJETIVO: 
OA 1 
Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que 
impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes. 
 

 
INSTRUCCIONES:  
Para fabricar la bolsa necesitarás 1 metro por 60 cm aproximados de tela 
Regla de 30 cm. -  Tijeras, aguja e hilo, plumones permanentes de colores.  
 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Al comenzar debes recortar una tira de 5 cm por el lado de la tela que mide 
1 mt. Luego dividirla en dos partes,  éstas  te servirán para hacer las manillas 
de la bolsa de acuerdo a indicaciones entregadas en la clase. 
Lo que queda de tela debes doblarlo por la mitad, y ahí hacer un diseño de 
acuerdo a tu gusto, colorearlo con plumones permanentes. 
Cuando esté terminado el diseño, debes doblar la tela dejando el diseño 
hacia dentro de la tela, y comenzar a coser por los costados laterales. En la 
parte superior coser las manillas de la bolsa y luego darla vuelta para que 
quede el diseño a la vista. 
Puedes ver algún tutorial pero recuerda que las costuras se hacen a mano. 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO DEL VALLE 
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CRITERIO PUNTAJE PUNTAJE 

OBTENIDO 
10 8 5 

 

Ejecución del 

trabajo 

Se observa simetría de la bolsa, 

dobleces  bien  realizados. 

Diseño marcado y coloreado  

Puntadas bien realizadas 

Manillas bien cosidas  

Se observa poca simetría de la 

bolsa, dobleces   poco marcados.  

Diseño  mal marcado y coloreado  

Puntadas disparejas.                     

Manillas regularmente  cosidas 

Se observa muy  poca simetría de la 

bolsa, dobleces tirantes   mal 

marcados.  Diseño  muy mal 

marcado y coloreado  Puntadas 

muy disparejas.                       

Manillas muy mal  cosidas 

 

Armado de la  

bolsa 

Partes bien cosidas             

Dobleces bien marcados   

Manillas bien centradas y cosidas           

Diseño bien ejecutado y 

coloreado                                     

Partes no muy  bien cosidas             

Dobleces regularmente marcados   

Manillas poco  centradas y 

regularmente cosidas           

Diseño medianamente ejecutado 

y coloreado                                     

Partes muy descosidas, costuras 

chuecas y tirantes, diseño muy mal 

realizado, mal pintado, manillas 

descentradas y mal cosidas  

 

 

Limpieza 

Se visualiza limpieza, tela sin 

manchas, diseño bien coloreado 

y trazos parejos 

Se visualiza mediana limpieza, 

con rastros de pintura y o 

suciedad en sus bordes y 

superficie 

Se visualiza poca  limpieza, con 

muchos rastros de pintura  o 

suciedad en sus bordes y superficie 

 

 

Presentación 

final  

Se observa una bolsa  bien 

armada, con sus manillas bien 

cosidas y diseño bien logrado  

Se observa una bolsa  

medianamente armada, con sus 

partes un tanto descocidas y 

medianamente coloreado. 

 Se observa una bolsa  mal armada, 

con sus partes mal cosidas y muy 

mal realizado y coloreado su diseño 

 

Total 40 32 20  

   Nota  

 

 


