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Semana: 19 al 23 de octubre 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 2 (Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la 
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 
utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso). 

Actividad:  Diseñar espacio 
turístico y analizar su impacto en 
el medio (continuación). 

Habilidad: Identificar las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas y comprender el 
impacto social de la incorporación de la tecnología en las 
diversas formas de comunicar información. 

Luego del envío de los avances de la guía correspondiente a la semana 27, realice correcciones 
según lo indicado. 

Si el avance enviado fue en torno a las preguntas, corrija lo señalado y prepare bocetos del 
diseño del espacio turístico que quiere inventar. Si es lo contrario, aplique correcciones al 
diseño y envíe las respuestas a las preguntas. 

En el caso de que no sepan cómo empezar a construir un lugar desde cero, les dejo una pintura 
del primer director de la Academia de Pintura de Chile, Alejandro Ciccarelli, se llama “Vista de 
Santiago desde Peñalolén” de 1861. 

 

Sí, niños y niñas, así se veía Santiago en 1861. 
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La pauta de evaluación será nuevamente de avances, aplicándose a la inversa de lo que había 
enviado. La pauta de evaluación definitiva será entregada en la guía correspondiente a la 
semana 29. 

Pauta de evaluación de segundo avance. 

 Excelente 

(8 ptos.) 

Muy Bien 

(6 ptos.) 

Bien 

(4 ptos.) 

Regular 

(2 ptos.) 

Insuficiente 

(0 ptos.) 

Envía corrección 
a las respuestas 
de las preguntas 
o del diseño del 
espacio para 
turistas, según 
corresponda. 

     

Las fotos de los 
avances son 
claras y permiten 
poder revisar. 

     

Envía avances del 
trabajo 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!  


