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Dossier de tecnología : Octavos años básicos.
Nombre:
Objetivo: OA 1

Curso:

Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen
soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles
aportes.
OA 4
Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de necesidades
de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, utilizando herramientas TIC,
considerando el objetivo, la audiencia y aspectos éticos.
Habilidades:reconocer, analizar, investigar, informarse.
Semana del 23 al 27 de marzo. Clase n°1
Material audiovisual: redsalud. Ministerio de Salud.

Considerando que permanentemente tenemos necesidades sobretodo ahora que el
Coronavirus está presente en nuestra sociedad, te invito a buscar soluciones, remediales
para esta pandemia. Considera información noticiosa, de médicos , entre otras fuentes que
tú consideres importantes y confiables.
A continuación te entregamos información útil que fue entregada a los apoderados en
reunión.
A partir de ella y otras fuentes trabaja en la actividades comprendidads entre la semana del
23 al 27 de marzo y 30 de marzo y 03 de abril.
Puedes descargar y pegar en tu cuaderno.

En esta tabla completa lo solicitado

Análisis y redacción

Plantea cinco preguntas relacionadas
con el coronavirus.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Cuál de la cinco preguntas la
encuentras relevante. ¿Por qué?

Pregunta relevante:

Fundamenta por qué.

Fecha: 30 de marzo al 03 de abril.
Clase n° 2
Objetivo: Completar tabla, considerando origen y consecuencias del Coronavirus por
medio de la investigación noticiosa.
Para responder la siguiente tabla tendrás que investigar sobre el origen y otros datos sobre
este virus
Análisis de origen

¿Cuál es el origen del coronavirus?¿En
qué continente se genera?
*
¿ Qué elementos o situaciones
posibilitan el aumento del corona virus *
en las personas?
*

¿ qué consecuencias ha traído para la
naturaleza la presencia de esta
pandemia?
Según las noticias que pasa con el
hábitat natural?

*
*
*

Semana 03 de abril al 07 de abril
Clase n°3
Objetivo:Determinar funciones de un determinado producto, reconociendo aspectos
positivos de éste.
De acuerdo a la información que recibe diariamente por medio de noticiarios, redes
tecnológicas u otras fuentes, elige un elemento protector contra el Coronavirus y completa
esta tabla. Puede ser: Jabon, alcohol-gel, lysoform, cloro u otro elemento.
Análisis funcional
Se estudia la utilidad del objeto y la forma de manejarlo
Nombre del objeto:
1. ¿Para qué sirve?
2. ¿Cómo funciona?Escribe
instrucciones de uso
3. ¿Existe algún Riesco en su uso o
aplicación?
4. ¿Qué otros elementos cumplen el
mismo objetivo que el elegido
por ti?

Dibuja el producto seleccionado por ti

Excelente trabajo.

