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Estimados Apoderados:
 El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas
pertinentes  al  correo  de  cada  profesor.  Lo  mismo  aplica  para  el  apoderado  que  desea
retroalimentación de las actividades.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad

Actividad: 
Crear bitácora ficticia que relate un viaje por un sector patrimonial.
Instrucciones para la actividad:
- Investigar sobre una región que les sea llamativa, de la que realmente quieran
hablar, y que cuente con las características de lo patrimonial y lo turístico.
- Crean una bitácora de viaje ficticia en la que relatan un viaje por el sector 
escogido, señalando:
a) Rutas de acceso al lugar visitado.
b) Características que lo hacen atractivo para el público.
c) Debilidades o cosas que mejoraría del espacio.
d) Valor cultural.
e) Importancia para la región.
- La bitácora debe hacer mención de un mínimo de tres lugares dentro de la 
región, señalando distancias y tiempo estimado que se tarda de un lugar a otro 
(todo se encuentra en internet)
- Cada espacio debe contar con un mínimo de dos dibujos de él.
- Al tratarse de una bitácora, no puede utilizar información textual de ningún 
libro ni sitio web.
Este trabajo tiene por objetivo identificar oportunidades con relación al 
patrimonio y su vínculo con la tecnología, y examinar soluciones tecnológicas.
Anexo:Revisar los diarios de viaje de Pancho Saavedra o hacerle preguntas a 
través de su Twitter o Instagram (por lo general contesta los mensajes, si le 
dicen que es para una tarea tal vez lo haga).
Contacto solo para dudas: profesorhectorhidalgo@gmail.com 
Tiempo estimado para la realización de la tarea:  mínimo 4 hrs. pedagógicas.
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