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Asignatura: tecnología Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 24 al 28 de agosto 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 2 (Diseñar e implementar soluciones que respondan a las 
necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso 
eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales). 

Actividad: Realizar un recorrido 
turístico en el sector donde vive, a 
través de un tríptico, segunda 
etapa (de 3).  

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. 

Enviado los avances de su trabajo, realice correcciones a partir de la retroalimentación señalada 
por el docente. 

Recuerde que es importante que la información sea clara, que la estética de su trabajo 
atractiva, pensando en que el tríptico está destinado a turistas que fueron invitados a realizar 
un recorrido por la zona que usted destacó en el cómic (evaluación anterior). 

Piensa en un diseño que sea colorido y llamativo, en el que tal vez aparezcan personajes 
importantes de la zona que destacó con anterioridad. 

Dejo como ejemplo este collage neo dada, del artista Robert Rauchenberg. 

 

Como les señalé en la guía anterior (19), pueden utilizar recortes, dibujos, recortar letras del 
diario, etc. Haz el ejercicio de partir la imagen en tres y pensar dónde colocarías los textos. 

mailto:hectorhidalgo.slm@revic.org


Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

 

                        
 

La pauta de evaluación es para la segunda etapa del trabajo, es decir, avances respecto a las 
correcciones realizadas por el profesor. En la siguiente guía se le proporcionará una pauta para 
la evaluación final (que sería ésta, sin embargo, dada la cantidad de horas de clases que 
tenemos por semana, me pareció que era tiempo insuficiente). 

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Corrige su 
trabajo en 
base a las 
sugerencias 
realizadas 
por el 
profesor en 
el mail. 

     

Se logra 
apreciar un 
avance 
considerable, 
pudiendo 
entenderse 
la estética 
general de su 
trabajo.  

     

Envía los 
avances 
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!  


