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Lunes 21 de septiembre de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo que 
la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la unidad 
en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor comprensión del 
estudiante. Junto a esto se incluye una actividad asociada al tema anterior explicado. 
  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Esta guía no es necesario que la imprima, solo necesita que el estudiante lea 
comprensivamente el contenido y desarrolle las actividades en su cuaderno o en 
hojas para luego adjuntar en su carpeta.  

2. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
cristina.medina.morro@gmail.com. También pueden comunicarse conmigo a 
través del chat de Gmail “Hangouts”, de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 horas. 

3. Una vez desarrollada la guía debe ser enviada al correo anteriormente 
mencionado.  

4. Si su hijo o hija desarrolló la guía en el cuaderno, pueden tomar fotografías y 
enviárla a mi correo. 

 
Profesora Cristina Medina Morro 

Tecnología 
Correo: cristina.medina.morro@gmail.com 
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Nombre: __________________________________________________________ 
 

Curso: ____________________________________________________________ 
 
 
OA N°1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 
impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles 
aportes. 
OFT N°7: Analizar el entorno y detectar problemas y necesidades que afectan a las 

personas y la comunidad más cercana. 
 

Guía de retroalimentación 
Evaluación formativa (no calificada) 

 
1. Recuerda lo conversado sobre “etapas necesarias para concretar un servicio” y 

responde las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Qué es una prestación de un servicio? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) Menciona los pasos para diseñar un servicio: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c) Para crear un servicio hay que dar respuesta a un problema. En relación a lo 
anterior, piensa en un problema y crea un servicio para dar solución a éste. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Tecnología        Octavo  año A 

Profesora: Cristina Medina Morro                                                          

 

3  

 

 

 
2. Al leer y trabajar la guía sobre “Focus group”, idea un tema contingente para 

formar un focus group  y formula 4 preguntas claves, las cuales ayudaran a crear 
una conversación propicia y adecuada, 
 
Titulo tema contingente: ____________________________________________ 
 
Preguntas: 
 
1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 
3. Para un país es muy importante dar a conocer al mundo entero sobre las 

localidades turísticas de ese territorio. Idea o inventa una estrategia o solución 
tecnológica, la cual difunda la zona lacustre de nuestra región (a través de qué 
manera podemos dar a conocer lo hermoso de nuestra zona lacustre). 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 

4. Al realizar la actividad donde debías dibujar un mapa agregando cada una de las 
localidades turísticas de nuestro país. Menciona una ciudad que te gustaría 
conocer y explica porque.  

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 
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 Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador, marca con X en la casilla que 
mejor describa tu desempeño en las actividades, calificándote como logrado, 
medianamente logrado o no logrado. 

  
Indicadores Logrado Medianamente 

Logrado 
No logrado 

Recuerdo el contenido de las guías sobre 
etapas necesarias para concretar un servicio.  

   

Recuerdo el contenido de las guías sobre focus 
group. 

   

Recuerdo el contenido de las guías sobre 
turismo. 

   

Respondí las actividades sin dificultad.    

Envié las actividades a mi profesora  en la fecha 
indicada 

   

Realice las actividades con interés.    

 

Logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo 
completamente lo 
solicitado. 

Medianamente logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo solo 
una parte de lo 
solicitado. 
 

No logrado: 
No realizo las 
actividades. 

 

Logrado 2 puntos. 

Medianamente 
logrado 

1 punto. 

No logrado 0 punto. 

 

 

 


