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Guía de aprendizaje N° 6 Tecnología 
 

 
Estimados apoderados y alumnos/as 
Este trabajo “ensayo” es individual y deberá ser enviado al correo 

elibett.aan@hotmail.com para su revisión. 

 

Actividad 

Elaboración de un ensayo “Escritura” 

Recodemos: ¿Qué es un ensayo? 

Un ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y 

reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor. 

 

Su finalidad es expresar su propia opinión basada en investigaciones y 

conocimientos personales y, en función del tipo de ensayo, también puede buscar 

un convencimiento en el lector. 

 

Otra definición más sencilla y clara es que un ensayo es un escrito libre. 

Partes que componen un ensayo 

1. Introducción 
2. Desarrollo 
3. Conclusión 

Anexos 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

7° A , B y 
C 

Semana del  18 
al 22 de mayo 

OA 06 
 Caracterizar algunos de los efectos que han tenido las soluciones 
tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, 
considerando aspectos sociales y ambientales 

Contenidos Habilidades 

Identificación del impacto social de la escritura como solución 
tecnológica de reparación y  adaptación según el contexto 
histórico en el que surgió.. 

Comprender 
Identificar 
Describir 
Caracterizar 
Analizar y sintetizar 
Evaluar 
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Actividad  

Investiga sobre la importancia de la escritura como medio de comunicación entre 

personas y pueblos. 

Lee y selecciona la información más relevante para elaborar tu ensayo en Word, 

haciendo uso de la barra de Word para dar formato a tu ensayo considerando 

aspectos formales y de fondo. 

Luego deberá desarrollar las ideas sobre la evolución de la escritura considerando 

adaptaciones e impacto social que ha tenido en el desarrollo de la humanidad.  

Finalmente redactar conclusiones relacionadas con la solución tecnológica y de 

reparación de acuerdo a los contextos históricos.  

 

En la elaboración  

Utiliza las herramientas de la barra de word para dar formato a sus ensayos 

considerando aspectos formales y de fondo.  

Revisa ortografía con el corrector. 

Incluye formato de justificación, además de fuente y tamaño de letra. (Arial N°12)  

 

 

Recordemos 

La escritura ha sido muy importante como medio de comunicación entre personas 

y pueblos. La necesidad de comunicación ha existido desde los comienzos del 

hombre y cómo a través del tiempo se han inventado nuevas formas de 

comunicarnos para satisfacer las necesidades sociales y tecnológicas que ha 

enfrentado el ser humano. 
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Espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias  

Nos veremos pronto 

Un abrazo a la distancia 


