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UNIDAD 

Unidad 1: Planteamiento del problema e 
identificación de necesidades 

 

 
OA Nº 

OA 5: Examinar soluciones 
tecnológicas existentes que 
respondan a las oportunidades o 
necesidades establecidas, 
considerando los destinatarios, 
aspectos técnicos y funcionales. 
OA 6: Establecer impactos positivos 
o negativos de las soluciones 
tecnológicas analizadas, 
considerando aspectos éticos, 
ambientales y sociales, entre otros. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Analizar, investigar y clasificar los lugares más 
importantes de su zona. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Explican los aspectos ambientales 
asociados a las diversas soluciones 
tecnológicas. 
Evalúan funcionalmente las 
soluciones similares existente como 
respuestas a necesidades 
establecidas por los destinatarios.. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

Lee atentamente y luego responde. 

 

 

 

GUIA Nº 6 FECHA: 11/05/2020 NOMBRE DE LA 

GUIA 

Conociendo el Patrimonio Cultural 

Los estudiantes a fomentar las estrategias de difusión y apropiación de nuestros 
patrimonios culturales. Para ello, realizar un diagraman conceptualmente, por medio de 
herramientas gráficas, un producto tecnológico que atienda esta necesidad. Deben 
prestar atención a relacionar su producto con el público al que está dirigido el mensaje, la 
diagramación y el diseño. 
 
Posteriormente, las y los estudiantes preparan un pequeño resumen con datos 
relevantes que presenten al lector el patrimonio del lugar; una ficha con los principales 
monumentos emblemáticos, históricos y arquitectónicos de su localidad; 
una segunda ficha con sitios pintorescos y gastronómicos que puedan ser atractivos para 
el público, y una tercera ficha con 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. 
 
 Juntando toda la información requerida construir un tríptico. 
 
Pueden hacerlo por el computador en este caso Publisher  o en una hoja. 
 
Y mandar al siguiente correo  
cualquier duda o consulta: 
  
correo: matemática.cefa.fernandom@gmail.com 
Atención por whassap horario de lunes a viernes de 15:00 a 16:30. 
 
+56979002443 
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