
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:    María Ignacia Valle 

CURSO:  8ºB       ASIGNATURA: Tecnología trabajo 3 

 
OBJETIVO:  establecimiento del diseño y solución 

 
INSTRUCCIONES:  
Considerando los avances tecnológicos, el paso del tiempo y los diversos estímulos visuales que 
existen en la actualidad, debes diseñar a partir de una localidad que tu elijas, una estrategia 
visual gráfica o digital que abarque de manera clara el concepto de valor país, con el fin de lograr 
la identificación, posicionamiento, validación, reconocimiento y apropiación de la localidad 
elegida.  
Para lograr este objetivo, se solicita  elaborar, un diseño que cumplan con lo siguiente:  
- Desarrollar un concepto central creativo que involucre investigación acerca del patrimonio, 
historia, arquitectura, entre otros.  
- Evaluar qué elementos iconográficos son más representativos de la zona.  
- Pensar en los colores representativos de la zona.  
-  Elaborar propuestas de diseño. 
- Comunicar por medios digitales la alternativa seleccionada y justificar su diseño sobre la base 
de criterios patrimoniales y culturales. Eso quiere decir, señalar que significa cada elemento 
utilizado en el diseño ) imagen, color, slogan, etc.) (Dos hojas , una con la imagen en toda la hoja 
y otra con la justificación del diseño. 

 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:  Diseñar con la ayuda de tics una herramienta visual 

grafica que ayude a fomentar el turismo en nuestro país 
 

Fecha de entrega: lunes 18  de mayo.   
Evaluación:  sumativa  
Tipo de entrega:   mvalle@colegiodelvalle.cl 

El asunto debe ser: curso, nombre y apellido del alumno, nombre actividad  y 

asignatura 

Ej: 8°B, Camila Cabezas, actividad 3, tecnología. 

 
Indicadores Puntaje 

1.- presenta el estímulo visual en una hoja (grande)  
9 pts. 

2.- el estímulo cuenta con un concepto central   9 pts. 

3.-cuenta con un elemento iconográfico   
 9 pts. 

4.- el diseño contiene colores llamativos  
 9 pts. 

5,. Señala de manera escrita el significado de cada elemento 
del diseño 

9 pts.  

*Envía actividad en fecha indicada (se descontará un punto por 
día de atraso) 

 

Puntaje ideal 45 pts. (7,0) 
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Ejemplos de la actividad  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


