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Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: tecnología Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 23 al 27 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 (2da parte). 

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

La segunda parte de este trabajo consiste en realizar correcciones al diálogo teatral realizado. 

Para ellos atenderemos a la siguiente propuesta: 

- Fluidez en los diálogos. 
- Coherencia en las conversaciones respecto a la temática tratada. 
- Participación de todos los personajes. 
- Permanencia de la temática de la obra en torno al cuidado del patrimonio natural. 
- Corregir basados en los avances enviados al profesor. 

La pauta en torno a la ilustración (dibujo) de este trabajo será entregada en la siguiente guía 
(semana 34). 

 

Pauta de evaluación segunda parte. 

 Excelente  

(8 puntos) 

Muy Bueno 

(6 puntos) 

Bueno 

(4 puntos) 

Regular 

(2 puntos) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Corrige basado 

en las 
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sugerencias 

del docente. 

Se evidencia 

una 

diferenciación 

entre 

personajes 

principales y 

secundarios. 

     

Fluidez y 

coherencia en 

los diálogos. 

     

Se respeta la 

temática 

central. 

     

La redacción 

permite 

comprender la 

idea principal. 

     

Envía avance 

del 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!  


