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Asignatura: Tecnología Nivel: 7° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 02 al 06 de noviembre 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 6 (Caracterizar algunos de los efectos que han tenido las 
soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, considerando 
aspectos sociales y ambientales). 

Actividad: realiza un cómic corto 
que grafique una situación en la 
que un objeto importante no 
esté. 

Habilidad: Identificar las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas y crear presentaciones 
expositivas donde se evidencien los procesos de un 
proyecto tecnológico.  

Dada la complejidad para la realización del trabajo solicitado en la guía 29 (pensando en que las 
clases de tecnología son de solo 1 hora pedagógica), realizo una extensión del plazo para que 
puedan hacer todas las correcciones que señalen a través del correo electrónico o WhatsApp. 

 

Adjunto nuevo ejemplo correspondiente al cómic “V de Venganza”, creado por Alan Moore y 
David Lloyd. 
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Pauta de evaluación definitiva  

 Excelente 

(8 ptos.) 

Muy Bien 

(6 ptos.) 

Bien 

(4 ptos.) 

Regular 

(2 ptos.) 

Insuficiente 

(0 ptos.) 

Realiza cómic 
sobre una 
situación en la 
que un objeto 
tecnológico 
importante no 
esté. 

     

El cómic es de 
mínimo una 
plana. 

     

Las ideas y 
diálogos son 
comprensibles. 

     

Realiza el 
trabajo en una 
hoja blanca. 

     

Si el trabajo no 
se pinta, debe 
tener detalles 
similares al del 
ejemplo (uso 
de achurado y 
caricaturas 
bien 
representadas).  

     

Los dibujos 
tienen detalles 
y no son 
“monos de 
palo”. 

     

Debe sacar 
varias fotos al 
trabajo, una de 
la hoja en 
general y 
detalles de las 
viñetas, que 
permitan 
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seguir la 
historia. 

Envía el trabajo 
terminado 
hasta 7 días 
posterior a la 
fecha en la que 
la guía ha sido 
subida a la 
plataforma. 

     

 

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!  


