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Lunes 19 de octubre 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. 
Esta guía corresponde a un ciclo de 2 semanas, del 19 al 30 de octubre. 
  

 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. Esta guía es para un periodo de 2 semanas, del 05 al 16 de octubre. 
3. 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. 

4. Una vez desarrollada la guía debe ser enviada a más tardar el viernes 30 de 
octubre, al correo anteriormente mencionado.  

5. Si su hijo o hija desarrolló la guía en el cuaderno, pueden tomar fotografías y 
enviarla 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. 

 
 

 Identifica 10 lugares que representen la identidad cultural, natural y 
patrimonial de nuestro país y realiza un cuadro siguiendo el ejemplo (no 
puedes agregar el ejemplo dentro de los 10 lugares elegidos). 

 

Nº LUGAR RUTA DE 
ACCESO 

VALOR 
CULTURAL 
NATURAL O 
PATRIMONIAL 

IMPORTANCIA 
PARA LA 
REGION 

 Ejemplo_    

1 Puerto Montt Ruta 5 sur Cultural: 
Escultura 
“Sentados frente 
al mar”. 
Natural: 
“Volcán 
Calbuco” 
Patrimonial: 
“Iglesia y 
campanario de 
los Jesuitas” 

Atracción 
turística durante 
todo el año, 
tanto para 
turistas 
nacionales como 
internacionales.  
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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 

Busque los 10 lugares que representan la 
identidad cultural de nuestro país. 

   

Complete el cuadro solicitado.    

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. 

 

 

 


