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Guía de Trabajo 7, Tecnología, 3 básicos 
“Planifico y elaboro una guía de turismo de mi localidad” Primer Semestre 2020 

Instrucciones 
 En esta oportunidad trabajremosen conjunto las asignaturas de Historia y 

Tecnología, pensado para DOS SEMANAS de trabajo.  
 Para esta ocasión, usarás tu cuaderno de Tecnología, el texto de estudio de Historia 

y fotografías de la ciudad o comuna donde vives. Si no cuentas con ellas, puedes 
dibujar. 

 Aquí puedes visualizar y o descargar el texto d estudio de Historia. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-145441.html 

 Pide ayuda a tu APODERADO para seguir los pasos que se describen a 
continuación. 

 
 

PRIMERA PARTE (a desarrollarse en la semana del 20 de 

julio) 

1. Señala por escrito en qué zona climática y paisaje se 

ubica la localidad en que vives (comuna y o ciudad). 

** Nota: puedes apoyarte en las guías de Historia (n°5 y n°6). 

 

2. Busca un máximo de 3 fotografías del paisaje donde vives, ya sea tu comuna o 

ciudad (puedes buscar en internet o compartir fotos que tus padres o tu hayan 

tomado del entorno). 

 

3. Copia en tu cuaderno de Tecnología la fecha, objetivo y título de esta guía. 

 

4. Según las fotografías seleccionadas, describe las características de cada paisaje. 

Para ello, copia esta tabla en tu cuaderno de Tecnología y escribe lo más importante 

de cada aspecto: 

ASPECTOS: LO MÁS IMPORTANTE ES: (escribe con tus 
palabras) 

a) Clima  
 
 

b) Vegetación  
 
 

c) Formas de relieve (si hay 
montañas, cerros, ríos, u 
otros)  

 

d) Facilidades o dificultades 
para el ser humano 

 
 
 

e) Otros elementos que 
quieras integrar 

 
 
 

 

5. Copia y responde en tres líneas, en tu cuaderno de Tecnología ¿por qué los turistas 

deberían leer tu guía y visitar la comuna o la cuidad donde vives? 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje 2: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando 

la secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad 

necesarias para lograr el resultado deseado. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-145441.html
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Guía de Trabajo 8, Tecnología 

SEGUNDA PARTE (a desarrollarse en la semana del 27 de julio) 

6. Lee con poyo de tu apoderado la estrategia de planificación de tu guía turística 

(actividad 6, página 53 del texto de estudio).   

 

7. Ahora elabora tu propia guía turística, pensada para un máximo de 3 páginas. Lo 

debes realizar en tu cuaderno de Tecnología. 

 

8. Integra la información que ya has elaborado en la primera parte: 

 

- Título: ciudad o comuna donde vives. 

- Fotografías seleccionadas. 

- Aspectos importantes del clima, vegetación, relieves, facilidades y o dificultades 

para los seres humano (actividad 3, cuadro comparativo). 

- Argumento de por qué deberían visitar tu comuna o ciudad (actividad 5). 

 

RECUERDA: 
Cuando termines tu guía, envíale un correo electrónico a tu profesora para que te comparta 
las respuestas, y así puedas revisarlas. 
 

Profesora Elizabeth Sáez, 3°A elizabeth.saez@colegiomiravalle.cl 

Profesora Elizabeth Orellana, 3°B elizabeth.orellana@colegiomiravalle.cl 

Profesora Claudia Jiménez, 3°C claudia.jimenez@colegiomiravalle.cl 

 
 

 


