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Asignatura: Tecnología Nivel: 7° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 16 al 20 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 relato 
postapocalíptico que promueva el 
cuidado del medioambiente 
(segunda parte). 

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

Continuamos con el relato de ciencia-ficción sobre el extraterrestre que llega a nuestro planeta y 
lo encuentra desolado.  

Lo que corresponde hacer en esta oportunidad es corregir los errores del texto, cosa que solo 
será posible si me envían los avances. 

Las correcciones serán en torno al tratamiento del tema de la tecnología dentro del relato, 
recuerden no perder el norte, aquí no interesa si el extraterrestre o el humano que ha sobre 
vivido se enamoran, lo importante es enfocarse en el desastre que ha provocado el mal uso de la 
tecnología. 

En la siguiente imagen se aprecia la conversación de un alien con una inteligencia artificial, de la 
aclamada película de Steven Spielberg. No olviden que la tercera parte del trabajo será realizar 
una ilustración sobre el relato.  

 

Escena del desenlace de la película “A. I.: Artificial Intelligence” (Dir.: Steven Spielberg, E.E.U.U., 
2001) 
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Dejo nuevamente la pauta de evaluación definitiva, en ella tendrán que basarse para la entrega 
final, que será para la guía 33. 

Puntaje total: 

56 puntos. 

Excelente  

(8 puntos) 

Muy Bueno 

(6 puntos) 

Bueno 

(4 puntos) 

Regular 

(2 puntos) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Crea historia 

postapocalíptica 

sobre fin de 

nuestra era por 

la 

contaminación 

tecnológica. 

     

La historia 

incluye como 

mínimo a dos 

personajes: el 

sobreviviente y 

el 

extraterrestre. 

     

Se enumeran 

los objetos 

tecnológicos 

que se han 

acumulado 

como basura. 

     

El relato cuenta 

cómo se llegó al 

colapso 

tecnológico. 

     

Incluye una 

ilustración. 

     

Escribe en el 

programa Word 

(o similar), con 

letra Times New 

Roman, tamaño 

12 e 

interlineado de 

1,5. 
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Ortografía y 

redacción. 

     

Envía avances y 

trabajo 

terminado en 

las fechas 

señaladas. 

     

Envía el 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!  


