
 

 

Colegio Inmaculada Concepción                                                                                                                                      

Tecnología  

8º básico  

 

Guía de trabajo  

Octavo Básico 

Objetivo: Reconocer y fomentar el patrimonio cultural y el turismo de la comuna donde vives. 

Instructivo de la actividad:   

1.- Deben investigar sobre algún lugar turístico que quieran destacar por su representatividad e identidad 

cultural y patrimonial de su comuna. 

Para ello primeramente elaboraran  un power point del lugar elegido y que quieren destacar. 

Ejemplos: 

Termas de Colina                                                          Centro Cultural 

  

Patrimonio Cultural: 

El patrimonio cultural son las manifestaciones culturales tanto de nuestros antepasados como las 

nuestras. Estas manifestaciones pueden ser tangibles -es decir, que se pueden tocar-, como los edificios, 

cuadros, esculturas, restos arqueológicos, objetos, instrumentos musicales, la artesanía, entre muchas 

otras cosas, y pueden ser intangibles -que no se pueden tocar porque no son cosas materiales-, como los 

bailes y trajes, el idioma, las celebraciones y fiestas, las comidas y su forma de preparación, las canciones 

y sus melodías, los oficios tradicionales y mucho más. 

 

2.- EL Power Point debe tener:  

 Portada 

 Descripción del lugar (Ubicación, mapa,etc.) 

 Pequeña historia 

 Ventajas y desventajas del lugar a destacar. 

 Fotos. 



3.-Materiales: Computador, en el caso de no tener computador lo pueden realizar en el Cuaderno de 

tecnología.  

4.- Una vez terminada debes escanear o tomarle una foto y adjuntarla al mail: con tu nombre, apellido y lo 

más importante tú curso. El trabajo se debe enviar al correo: milena00001@hotmail.com 

 

5.- Las presentaciones serán al retorno de las clases. 

 

Pauta de avaluación. 

Nombre: Fecha de entrega: 

miércoles 01 de Julio. 
 

Puntaje ideal: 24 ptos                                           Puntaje real:                                                 Nota: 

 

 

4 ptos: Excelente               3 ptos: Bueno                2 ptos: Por lograr                    1 pto: insuficiente 

Categorias  4 3 2 1 Puntaje 

Contenido: 
Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

     

Precisión: 
Toda la 
información del 
power point es 
correcta. 

     

Estructura: 
Presenta todos los 
puntos 
requeridos. 

     

Diseño del power 
point: 
Presenta todos los 
puntos solicitados 
ordenados, 
precisos con un 
diseño atractivo. 

     

Ortografia: 
No presenta 
errores 
ortográficos. 

     

Tiempo de 
entrega: 
Se entrega en la 
fecha solicitada. 
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