
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura:  Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 03 al 07 de agosto 

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

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

Actividad 1 Habilidad: Analizar diversos soportes tecnológicos que 
brindan nuevas posibilidades de transmitir y evaluar 
información. 

Crear un cómic sobre los lugares que pudieran llegar a ser patrimonio en el lugar donde viven, 
como por ejemplo La Pincoya (evaluación). 

Pauta de evaluación definitiva. 

 Excelente 

(7.0) 

Muy 
Bueno 

(6.0) 

Bueno 

(5.0) 

Regular 

(4.0) 

Insuficiente 

(3.0) 

Realiza cómic que 
proponga 
espacios para ser 
patrimonio en el 
futuro. 

     

El cómic cuenta 
con dos 
personajes que 
dialogan sobre 
los espacios 
propuestos para 
patrimonio. 

     

Se justifican los 
espacios 
propuestos, 
indicando de 
manera clara por 
qué debieran ser 
patrimoniales. 

     

Los espacios 
escogidos 
pertenecen al 
lugar donde vive. 
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El cómic está 
pintado. 

     

El cómic tiene 
como mínimo 3 
planas de 
desarrollo. 

     

Se aprecian 
mejoras respecto 
a la 
retroalimentación 
dada por el 
profesor a través 
del correo 
electrónico (a 
menos que le 
dijera que todo 
estaba bien y que 
continuara). 

     

Envía fotos del 
trabajo 
terminado al mail 
del profesor, y 
éstas son claras. 

     

Respeta el plazo 
de envío de 7 días 
desde que se 
sube la actividad 
a la página o 
indica cuál fue el 
problema por el 
que se atrasó. 

     

 

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 10:30 hrs. a las 12:30 hrs. No olvide que el plazo de entrega es de 7 días desde que la actividad 
se sube a la página de la escuela. 

 


