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

GUÍA DE TECNOLOGÍA OCTAVO AÑO “N°10” (semana N° 12) 

 

Junto con saludarles, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. 
 
RECORDEMOS: Patrimonio y difusión 
 
El patrimonio, es reconocido como la muestra de una serie de valores y testimonio histórico de un 
pueblo, un patrimonio común para cuya salvaguarda las generaciones futuras se reconocerán 
responsables solidarias. Su protección y desarrollo dependerán si es apreciado y asumido por el 
público y en particular por la generación más joven. Cuando las medidas de preservación se toman 
a partir de modelos y conceptos externos, sin atender el modo de vida ni la cultura, se corre el 
riesgo del rechazo local, suponiendo la destrucción del patrimonio. El éxito de cualquier gestión en 
política de conservación depende de tomar en consideración los factores sociales, es decir, la 
integración del patrimonio con la vida social fortaleciendo la cooperación y el compromiso de las 
comunidades locales para desarrollar estrategias sostenibles de conservación, gestión y difusión 
del patrimonio. 
 
Medios de difusión  
 

Medio Formato Género 
 
Prensa 

- Revistas especializadas 
(ciencia cultura, historia, arte, etc.) 
 
- Periódicos 

Artículos 
Entrevistas 
Noticias 
Reportajes 
Imágenes 

Radio - Noticiario 
 
 

Testimonios 
Sucesos 
Información 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

8° A , B y 
C 

Semana del  22 
al 26 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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- Retransmisiones en directo 

 
 
 
 

- Programas (culturales, musicales, etc) 

 
Conciertos 
Fiestas 
Eventos 
 
 
Reportajes 
Documentos sonoros 
Ambientaciones 
Locuciones 
Entrevistas 

Televisión - Noticiario 
 
 
 
 
 
- Programas 

Artículos 
Entrevistas 
Noticias 
Reportajes 
Imágenes 
 
Documentales 
Entrevistas 
Concursos 
Investigación 
Estudios 
Material de archivo 
 

Cine - Ficción 
 
 
 
 
 
 
 
- No ficción 

Reconstrucción histórica 
rigurosa 
Recreación histórica con 
mezcla de elementos reales y 
ficticios 
Ficción Histórica 
 
 
Filme didáctico 
Filme de montaje 
Documental 
Reconstrucción histórica 
rigurosa 

 
 
 
Actividad 
Considerando los avances tecnológicos, el paso del tiempo y los diversos estímulos visuales que 
existen en la actualidad, los invito a diseñar una estrategia visual gráfica o digital que abarque de 
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manera clara el concepto de valor país, con el fin de lograr la identificación, posicionamiento, 
validación, reconocimiento y apropiación de nuestra localidad o región. 
 

 
Ejemplo:  

 
 

 
Esta actividad puede ser individual o en parejas. 
 
El trabajo debe: 
- Desarrollar un concepto central creativo que involucre investigación acerca del patrimonio, 

historia, arquitectura, entre otros.  
- Elementos iconográficos más representativos de la zona. 
- Colores representativos de la zona.  
- Elaborar propuestas de diseño para quedarse con la mejor alternativa o una fusión de ellas.  
(se pueden elaborar más de una y enviar para sugerir la que más identifique a la zona o lugar) 
- Comunicar por medios digitales la alternativa seleccionada y justificar su diseño sobre la base 

de criterios patrimoniales y culturales. 
- Fecha de recepción hasta el 03 de Julio 
 

“PARA LA ACTIVIDAD PUEDES ELEGIR LA LOCALIDAD QUE 
TU QUIERAS DE LA SEXTA REGIÓN DE NUESTRO PAÍS.” 
 
Criterios de evaluación (para una posible evaluación) 

Criterios de evaluación Logrado 
(3) 

Medianamente 
logrado (2) 

Por lograr 
(1) 

No 
logrado 

(0) 

Creatividad     

Originalidad     

Los elementos iconográficos son 
representativos de la zona elegida 

       

Los colores elegidos se relacionan o 
representan al lugar escogido 

    

La propuesta del diseño es atractiva      

 
Explica la elección de tu diseño: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
El trabajo debe ser enviado al correo eaceituno@sanfernandocollege.cl  
 
 

 

¡Que tengan una linda semana! 

 

 

Por favor responder esta breve encuesta y enviar fotografía al correo 

eaceituno@sanfernandocollege.cl 

Nombre del o la estudiante  

Curso  

Profesora jefe  

¿Tienes acceso a internet en 
cualquier momento del día o a 
qué hora? 

 

¿Puedes imprimir tus guías?  

¿Dónde las imprimen?  

¿En qué número de guía vas?  

¿Has logrado comprender las 
actividades? Bien, más o menos 
o poco? 

 

mailto:eaceituno@sanfernandocollege.cl
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De las guías resueltas:¿qué es lo 
que más te ha costado? 

 

  

 


