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San Fernando College                                                                                                     
Educación Tecnológica 
Profesora: Elibett Aceituno Novoa                                                                         V.B. UTP 

GUÍA DE TECNOLOGÍA OCTAVO AÑO N°9 

 

Espero que todos, se encuentren muy bien junto a sus familias. Traten en lo posible de 
hacer uso de mascarillas si salen a realizar algún trámite, de lavarse bien las manos con 
agua y jabón, en lo posible quédate en casa. 
 
Difusión de Patrimonios 
 
De acuerdo a la actividad realizada anteriormente debemos recordar lo importante que es 
la difusión y apropiación de nuestros patrimonios culturales. 
 
La actividad propuesta para esta semana en la creación de un tríptico en donde deberás; 
 
1° presentar los principales monumentos emblemáticos, históricos y arquitectónicos  
 
2° sitios pintorescos y gastronómicos que puedan ser atractivos para el público 
 
3°personas del lugar que sean portadoras de alguna manifestación de tradición local, 
como artesanía, música tradicional y popular, literatura oral, festividades religiosas, 
tecnologías y medicina tradicional, entre otras 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

8° A , B y 
C 

Semana del  15 
al 19 de Junio 

OA 2 Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o 
necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 
utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso. 

Contenidos Habilidades 

Turismo  
Difusión de nuestros patrimonios 

Identificar, investigar, crear, diseñar, 
explicar. 
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Ejemplo:  

 
 
Esta actividad puede ser individual o en parejas. 
 
El trabajo debe: 

 Ser breve y preciso al redactar.  

 Hacer buen uso de los colores; no saturar y tener cuidado con el contraste texto/ 
fondo.  

 Ocupar al menos dos tipografías con el objetivo de fortalecer el mensaje.  

  No ocupar tipografías poco legibles. 
 
 
El trabajo debe ser enviado al correo eaceituno@sanfernandocollege.cl  
 
 

“Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus 

ambiciones, y saquen lo mejor de ti” Roy T.Benne 

¡Que tengan una linda semana! 
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