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San Fernando College                                                                                                     

Educación Tecnológica 
Profesora: Elibett Aceituno Novoa                                                                         V.B. UTP 

OCTAVOS AÑOS TECNOLOGÍA GUÍA N°12  

Junto con saludarles, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. 
 
Recuerda escribir a tu profesora cuando tengas dudas y cuando realices la actividad, enviar 

una fotografía de su desarrollo para su revisión y retroalimentación, al correo electrónico 

correspondiente eaceituno@sanfernandocollege.cl   

 
Recordar  
 

Como ya hemos hablado anteriormente, el turismo hace crecer las ventas de 

los comerciantes, restaurantes y hoteles, creando puestos de trabajo en zonas rurales. 

Con un buen plan de marketing, un bonito pueblo con encanto se puede posicionar como 

un destino turístico de calidad.  

Pueblo Mapuche 

El pueblo mapuche, es uno de los pueblos originarios más notorios del país, tanto por su 

peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha 

encontrado históricamente formas de resistencia y de adaptación a la dinámica del contacto 

fronterizo con españoles y chilenos. 

Actividad 

Diseñar una estrategia visual gráfica o digital que abarque de manera clara el concepto 

mapuche sus costumbres y tradiciones (como lo realizado la clase anterior) como difusión 

para el turismo. 

El diseño debe ser creativo, colorido, incluyendo un texto explicativo de su contenido. 

Puedes usar Word, Paint, etc. El programa que tu desees. 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

 8° A , 
B y C 

Semana 14 
06 al 10 de Julio 

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 

Difusión de costumbres y tradiciones  
Reconocer, aplicar, analizar, sintetizar, crear, diseñar 
Evaluar, comprender 
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Si por algún motivo tengas problemas por no contar con disponibilidad de computador para 

su realización comunicarlo al correo eaceituno@sanfernandocollege.cl para ver 

soluciones. 

El trabajo se debe enviar hasta el día 17 de Julio. 

Se adjunta Rúbrica de evaluación 

Indicadores 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

Originalidad Usa ideas de otras 
personas. 

Usa ideas de otras 
personas. No se 
evidencian ideas 
originales 

El producto tiene 
cierta originalidad. 
El trabajo 
demuestra el uso 
de nuevas ideas y 
de perspicacia. 

El producto tiene 
gran originalidad. 
Las ideas son 
creativas e 
ingeniosas. 

Contenido El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos 

Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema, pero tiene 
uno o dos errores 
en los hechos. 

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
parece ser bueno. 

Cubre el tema en 
profundidad. 
El conocimiento 
del tema es 
excelente. 

Requisitos Más de un requisito 
no fue cumplido 
satisfactoriamente. 

No cumple 
satisfactoriamente 
con un requisito. 

Todos los 
requisitos se 
cumplen 
satisfactoriamente. 

Cumple con todos 
los requisitos y 
excede las 
expectativas. 

Pertinencia 
de las 
imágenes 

La pertinencia de 
las imágenes 
respecto del tema 
tratado no llega al 
50%. 

El 50% de las 
imágenes son 
pertinentes al 
tema tratado. 

El 80% de las 
imágenes son 
pertinentes al tema 
tratado. 

Todas las 
imágenes 
incluidas son 
pertinentes al 
tema que se 
indica. 

Pertinencia 
del texto 

Los textos 
corresponden a las 
imágenes incluidas 
en menos del 50%. 

Los textos 
corresponden en 
un 50% a las 
imágenes 
incluidas. 

Los textos 
corresponden en 
un 80% a las 
imágenes incluidas. 

Los textos 
corresponden en 
un 100% a las 
imágenes 
incluidas 
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¡Qué tengas linda semana! 


