
 

 

GUÍA N° 11-12 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Tecnología Curso: 8vo Básico 

 

PROFESOR (A) : Oscar Olivares E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

SEMANA: Desde el lunes 05 de Octubre  al viernes 30 de octubre. 

 

 

UNIDAD: Priorización Curricular. 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N°11  debiéndo  realizar las 

actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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TE08 OA 01 

Identificar 

oportunidade

s o 

necesidades 

personales, 

grupales o 

locales que 

impliquen la 

creación de 

un producto 

tecnológico, 

reflexionando 

acerca de sus 

posibles 

aportes. 

 

INVESTIGANDO LA CUENCA HIDROLÓGICA 

 

Los alumnos  investigan en diversas fuentes el concepto de cuenca 

hidrológica, y las características específicas de la cuenca de 

Santiago. Dentro de esta caracterización, se debe dar relevancia 

a los servicios ambientales que prestan las montañas. Para ello, 

se sugiere revisar el artículo de Andrea Erickson, Directora 

Gerente, Seguridad Hídrica, The Nature Conservancy (TNC), 

“Proteger nuestras fuentes de agua trae consigo innumerables 

beneficios”   

 

Link: https://blogs.iadb.org/agua/es/proteger-nuestras-fuentes-

de-agua-trae-consigo-innumerables-beneficios/ 

Campañas ambientales: las campañas son un instrumento valioso 

dentro de los procesos de difusión, ya que además de 

sensibilizar a la población, permite inducirlos a realizar acciones 

concretas a ciertos problemas. 

Con la información recopilada, los alumnos desarrollan una difusión 

hacia la comunidad: Crean una campaña respecto de la información 

recopilada para cuidar y generar conciencia respecto del agua y la 

naturaleza. Para esto utilizan fotografías que potencian el propósito 

de la campaña, buscan o inventan  frases potentes relacionadas. 

Posteriormente suben información en cualquier red social 

(Facebook, Instagram, Tik Tok, etc.) enviando al profesor tres 

fotografías diferentes  con información respecto de la campaña, 

que a su vez tengan tres fechas diferente en la red social escogida 

para publicitar su campaña. (pude ocupar cualquier aplicación 

telefónica para diseñar afiches para la campaña) 
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Ejemplos:  

  

 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN Tecnología 8vo básico. 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos de identificar 

oportunidades o necesidades personales, 

grupales o locales que impliquen la creación 

de una campaña a partir del trabajo de la 

cuenca hidrológica, reflexionando acerca de 

sus aportes. 

 

Cumple con las 3 publicaciones con 

diferentes fechas en redes sociales.   

 

Demuestra preocupación en las imágenes y 

conceptos atingente a la campaña que eligió 

desarrollar. 

 

Demuestra una  postura de interés en los 

aprendizajes o realización de las 

actividades  (Entrega en los plazos, 

resuelve dudas por WhatsApp u otros 

medios)  

 

 


