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Dossier Unidad 1 Orientación y Tecnología : Octavos años básicos.
Nombre:
Curso:
Objetivo: Investigar con fuentes sobre problemáticas actuales.
Fecha: primera semana de abril
Clase número 1
Firma del apoderado:
Tema : Superemos la crisis sanitaria

Considerando la grave situacion sanitaria que aqueja no solamente a Chile sino a gran parte
del planeta, te invitamos a realizar la siguiente actividad.
1° Proyecto(Tus respuestas deben tener fuente, es decir indicar de dónde la obtuviste)
Actividad
En la primera semana de abril completa la siguiente tabla referida a covid 19(Coronavirus)
Preguntas para elaborar tu solucionario
respuesta
¿Por qué esta epidemia se llama
Coronavirus?
¿Cuáles son los sistemas de nuestro
organismo que ataca este virus
¿Cuáles son los síntomas
¿En qué se diferencia el covid 19 con un
resfrío? Averigua
Escribe 5 acciones que debes realizar en tu
casa para impedir el contagio.
Considerando que trabajarás en la primera
semana de abril, averigua cuál es el país
más afectado con este virus.

Nombre:
Objetivo: Plasmar proyecto en un afiche.
Fecha: segunda semana de abril
Clase número 2
Tema : Superemos la crisis sanitaria

Curso:
Firma del apoderado:

2° Materialización del proyecto
Actividad
Considerando que estás en la segunda semana de abril y que ya hiciste el proyecto en la
primera semana, te invitamos a confeccionar un afiche que publicite acciones (5) para impedir
el contagio. Puedes usar recortes, dibujos, slogan, fotos, entre otros recursos tecnológicos en
que usted se sienta cómodo.

Haga sus actividades sin presión, pero recuerde que el esfuerzo se valora.Ánimo

Rúbrica
Indicador
Cinco acciones observadas en el afiche.
Slogan
Mínimo dos imágenes relacionadas, pueden ser
dibujadas, recortadas, impresas, etc.

Puntaje
5 puntos
5 puntos
2 puntos

Puntaje obtenido

Importante: Ante cualquier duda, envíeme un correo entre lunes y viernes desde las 9:00 horas hasta las 11:00 AM
Recuerde que puede trabajar en word, imprimir, recortar o copiar el dossier, lo impotante es que lo tenga hecho. Si lo pega debe ser en el
cuaderno de tecnología.

