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Semana: 13 al 17 de julio 

   
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. 

Como ya se enteraron a partir de la guía enviada la semana pasada, tendrán que crear un cómic 
sobre los lugares que pudieran llegar a ser patrimonio en el lugar donde viven (La Pincoya). 

Dado que el requerimiento de la guía anterior era solo diseñar personajes y señalar espacios que 
ustedes quieran postular como patrimoniales, no indiqué el mínimo de planas de su cómic será 
de 3. Ahora que tendrán que crear el guión, planifiquen pensando en ese mínimo: 3 planas. 

Dada la complejidad del trabajo, lo organizaremos de la siguiente manera. 

1.- Envío de diseño de personajes al correo, además del resto de los requerimientos según la 
pauta (que es lo ya hecho según la guía de la semana 13, del 06 al 10 de julio). 

2.- Guión de la historia, señalando diálogos y recorrido de los personajes. 

3.- Primer avance del trabajo, con dibujos realizados. 

4.- Envío del trabajo terminado, con correcciones realizadas por el docente, pintado y siguiendo 
la pauta (ésta sería la de la semana 16, del 27 al 31 de julio). 

Otro ejemplo de cómic y patrimonio lo podemos ver en Condorito (Pepo, Chile.). 
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A continuación, les dejaré la pauta de evaluación de la segunda etapa de trabajo, con el fin de 
que puedan comprender mejor y guiarse con ella. 

 Excelente 

(7.0) 

Muy 
Bueno 

(6.0) 

Bueno 

(5.0) 

Regular 

(4.0) 

Insuficiente 

(3.0) 

Crean historia 
para el cómic 
sobre 
patrimonio. 

     

La historia se 
centra en los 
tres espacios 
requeridos en 
la guía 
anterior 
(recordándoles 
que son los 
que ustedes 
creen que 
debieran 
convertirse en 
patrimonio).  

     

Envían 
correcciones 
en el diseño de 
personajes, 
según lo 
señalado por 
el docente. 

     

Adjunta su 
trabajo al 
correo 
electrónico del 
profesor o 
envía fotos 
claras al 
Whatsapp. 

     

 

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 
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martes, desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. No olvide que el plazo de entrega es de 7 días desde 
que la actividad se sube a la página de la escuela. 

¡A trabajar! 

 

 


