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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA 8° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos 

tecnológicos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y 

audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos. 

 

Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2. Para realizar el trabajo debes mirar https://www.youtube.com/watch?v=2x7feD40tRs 

3. Abrir desde tu computador la herramienta que vas a utilizar para crear tu comics 

o historieta. (Sólo una página). 

4. Cualquier duda escribir a mi correo profesoratecnologia@yahoo.com 

5. Imprimir la actividad, y luego pegarla en tu cuaderno de Tecnología. 

     7. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

 

III Contenidos 

A. Buscar información en páginas confiables de internet. 
B. Copiar pegar 
C. Planifican discursos multimodales que les permitan comunicar el 

itinerario del proceso de diseño de su producto tecnológico.  
D.  Editar discursos multimodales que les permitan comunicar el itinerario 

del proceso de diseño de su producto tecnológico. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2x7feD40tRs
mailto:profesoratecnologia@yahoo.com
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1.-Lee atentamente  

Para crear un comic o historieta debes tener en cuenta que es una serie de dibujos 

que constituyen un relato, con o sin texto,  así como un medio de comunicación en su 

conjunto. También puede ser un relato o historia explicada mediante viñetas o 

recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden 

contener un texto más o menos breve.  

"según su propia confesión, en los cómics de Lauzier el texto tiene todavía más 
importancia que el dibujo" 
 

Hagámoslo paso a paso 
 

1.-Puedes copiar y pegar un dibujo desde internet 
 

 
2.-Abriendo la aplicación Word o power point puedes insertar al dibujo una viñeta con 
un texto. 
 

 

 

¡Cuídate del 

coronavirus!!! 
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3.- Podrías agregar fondos colores y todo lo que se te ocurra. 

4.-El tema de tu historieta será creación de una leyenda.  

5.-Pero ¿Qué es una leyenda? Es una narración popular que cuenta un hecho real 

o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que 

en su origen se transmite de forma oral. 

6.-En Chile existen variadas leyendas si quieres averiguar algunas entra aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yh4D56c9Yg 

IV Actividad 

Crea una leyenda en una plana (solo una hoja) EN TU COMPUTADOR que hable 

sobre algún hecho sobrenatural, monstruos, animales mágicos o con poderes 

sorprendentes, hazlo en la plataforma que te sientas más a gusto y ocupa tu 

creatividad, recuerda agregar dibujos y viñetas con textos.  

Recuerda que debe ser breve solo una hoja. 

 Ejemplo uno: 

 

Ejemplo dos:  

 

Imprímelo y pégalo en tu cuaderno (puede ser en colores o blanco y negro). 

SI NO CUENTAS CON COMPUTADOR CREA EL COMIC EN UNA HOJA DE BLOCK 

Y LÁPICES DE COLORES. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yh4D56c9Yg
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