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Instrucciones trabajos mes de Marzo. 

Tecnología 

Nivel Quinto básico B 

Asignatura Tecnología  

Unidad N° 1 

Descripción del trabajo Objetivo: Investigar sobre científicos o científicas relevantes en 
descubrimientos o aportes en la tecnología. 
Instrucciones: Buscar información relevante de un científico o 
científica. 
Utiliza software Word. 
Crea una portada innovadora con datos del colegio, alumno, 
curso, En la siguiente página coloca una breve descripción del 
trabajo a modo de introducción.  
Luego  investiga su biografía, aportes, descubrimientos para la 
tecnología en nuestras vidas. 
Coloca imágenes dentro del informe. 
Crea una conclusión con la relevancia del aporte para nuestras 
vidas. 

 

Nivel Quinto básico C 

Asignatura Tecnología  

Unidad N° 1 

Descripción del trabajo Objetivo: Investigar sobre científicos o científicas relevantes en 
descubrimientos o aportes en la tecnología. 
Instrucciones: Buscar información relevante de un científico o 
científica. 
Utiliza software Word. 
Crea una portada innovadora con datos del colegio, alumno, 
curso, En la siguiente página coloca una breve descripción del 
trabajo a modo de introducción.  
Luego  investiga su biografía, aportes, descubrimientos para la 
tecnología en nuestras vidas. 
Coloca imágenes dentro del informe. 
Crea una conclusión con la relevancia del aporte para nuestras 
vidas. 

 

Nivel Séptimo A 

Asignatura Tecnología  

Unidad N° 1 

Descripción del trabajo Continúan trabajo productivo en computador.  
- Las instrucciones fueron registradas en el cuaderno.   

 



Nivel Octavo A 

Asignatura Tecnología  

Unidad N° 1 “ Patrimonio cultural y turismo” 

Descripción del trabajo Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de 
emprendimiento, identificando las acciones a realizar, el 
cronograma de su ejecución y los presupuestos, definiendo 
alternativas de financiamiento y evaluando y controlando su 
avance. 
Instrucciones  
1.- Utiliza software Word. 
2.- Crea un proyecto con portada, introducción, desarrollo y 
conclusión.  
3.- Busca información  sobre emprendimiento dentro de tu 
comunidad identificando acciones, cronograma de ejecución en 
tu comunidad, presupuestos, alternativas de financiamiento y 
finalmente crea una conclusión con el impacto del proyecto en tu 
comunidad.  

 

Nivel Octavo D 

Asignatura Tecnología  

Unidad N° 1 “Patrimonio cultural y turismo” 

Descripción del trabajo Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de 
emprendimiento, identificando las acciones a realizar, el 
cronograma de su ejecución y los presupuestos, definiendo 
alternativas de financiamiento y evaluando y controlando su 
avance. 
Instrucciones  
1.- Utiliza software Word. 
2.- Crea un proyecto con portada, introducción, desarrollo y 
conclusión.  
3.- Busca información  sobre emprendimiento dentro de tu 
comunidad identificando acciones, cronograma de ejecución en 
tu comunidad, presupuestos, alternativas de financiamiento y 
finalmente crea una conclusión con el impacto del proyecto en tu 
comunidad.  

 

Nivel Primero Medio D 

Asignatura Tecnología  

Unidad N° 1 

Descripción del trabajo Tema: Uso correcto y preventivo de las redes sociales. 
Objetivo: Crear una infografía reflejando el uso adecuado y 
preventivo de redes sociales para los adolescentes. 
Instrucciones. 
1.- En medio pliego de cartulina, coloca imágenes con el tema a 
trabajar “uso adecuado de las redes sociales”. 
2.- Innova con distintos diseños, colocando la información 
oportuna para la infografía.  
3.- Presenta la infografía. 

 


