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Asignatura: tecnología Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 16 al 20 de noviembre 

   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 6 (Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones 
tecnológicas analizadas considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros). 

Actividad:  Crear diálogo entre 
diferentes personajes que 
participan de la deforestación de 
un bosque nativo (1era parte). 

Habilidad: Evaluar diversas campañas publicitarias 
basadas en el turismo cultural. 

A partir de la realización del eslogan que promoviera la protección del patrimonio natural, se ha 
propuesto un enfoque reflexivo en cuanto nuestra cultura, que en diferentes oportunidades a 
dado prioridad a la explotación de los espacios en lugar de movilizar la economía a través del 
fomento al turismo. 

En esta oportunidad tendrán que crear un diálogo entre diferentes personajes que serán parte 
del inicio de trabajos de deforestación, que tendrán por objetivo reforestar con pinos para su 
posterior venta. El enfoque debe promover el cuidado del medioambiente y promover el 
turismo como medio de activación económica. 

Personajes (todos deberán aparecer): 

- Árbol caído. 
- Árbol que todavía no cae. 
- Motosierra. 
- Cortador de árboles. 
- Dueño del terreno. 
- Defensor del bosque. 
- Animal del bosque. 
- Persona que vive en el bosque. 

Todos los personajes tendrán voces, y cada uno tiene que dar su opinión sobre lo que ocurrirá si 
el bosque desaparece. 

El trabajo estará dividido en tres partes: 

1.- Inicio del escrito (guía 32): 

a) Definición del espacio donde ocurren las acciones. 

b) Relevancia de los personajes (dividir entre principales y secundarios). 

c) Dividir bandos entre los que están a favor de la deforestación y los que no (los personajes 
pueden cambiar de opinión en el desenlace). 

2.- Correcciones y finalización del escrito (guía 33): 

a) Atender a las sugerencias realizadas en las correcciones. 
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b) Realizar una reflexión final de la situación a través de la voz de uno de los personajes. 

3.- Realizar una ilustración (dibujo) basado en el diálogo: 

a) Recrear la escena más relevante del relato. 

b) Pintar. 

El diálogo puede escribirse en Word o en el cuaderno (letra clara). 

Pauta de evaluación primera parte. 

Puntaje total: 

56 puntos. 

Excelente  

(8 puntos) 

Muy Bueno 

(6 puntos) 

Bueno 

(4 puntos) 

Regular 

(2 puntos) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Organiza 

diálogo de 

personajes, 

definiendo 

posturas 

respecto a la 

situación de 

deforestar el 

espacio. 

     

Definir el 

espacio donde 

ocurrirán las 

acciones. 

     

Establecer 

protagonismos 

y relevancia de 

personajes. 

     

Utiliza el 

programa 

Word o 

escribe en su 

cuaderno (con 

letra clara). 

     

Realiza un 

bosquejo de la 

historia para 

definir 

duración 

(mínimo una 
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plana – 

máximo tres). 

Envía el 

trabajo al 

correo en la 

fecha 

solicitada 

(hasta 7 días 

después de 

que la guía ha 

sido subida). 

     

 

Recuerden que el medio oficial de comunicación es el correo del profesor, quien podrá 
escribirle cualquier día de la semana, sin embargo, podrá realizar llamadas, envío de mensajes 
de voz o texto a su celular (+56 978710877) los lunes, desde las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., y 
martes, desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. 

¡A trabajar!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anexo: 

Este trabajo está basado en el teatro, algunos de sus más grandes referentes han sido William 
Shakespeare (1564 - 1616), Molière (1622 - 1673) y Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832). 
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