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GUIA N°2 – Octavo Básico 
Tecnología  

 
    Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: Viernes 02 de Octubre   Puntaje ideal: 21 pts. 
 

OA/CMO :  

  

- Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos evolucionan, 
caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio y los impactos que estos 
producen al entorno. 

 HABILIDADES
:   

- Comunicar. 
- Elaborar productos. 
- Evaluar la calidad de los objetos.   

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato PDF (que sea clara la información). 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al  

siguiente correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de  
9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves. 

-  Fecha de entrega viernes 02 de Octubre. 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 
 

NOTICIA  
 

Partes destacadas de una noticia: 
 

 El título: Se trata de resumir la información en un número limitado de palabras. En el título el 
tamaño de la letra es más grande. 

 Lead o entradilla: Es el primer párrafo de la noticia, en el cual se deben concentrar los datos más 
relevantes del hecho y/o acontecimiento.  

 El cuerpo: Se desarrolla a profundidad lo descrito en el lead. En esta parte se explica la noticia 
desde mayor a menor importancia. 

 Imagen: Que acompaña a ña explicación de la noticia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Titulo 

Lead o entradilla 

Imagen  

Cuerpo de la noticia 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 
 

Elabora una noticia del siguiente tema: “LA EVOLUCION DE LOS OBJETOS TECNOLOGICOS” 
“IMPACTOS, BENEFICIOS Y DESVENTAJAS” que cumpla con la estructura de una noticia de periódicos. La 
noticia debe tener: 

 Título  

 Entradilla 

 Cuerpo 

 1 imagen 
 

APLICACIÓN A UTILIZAR 
 

Para la elaboración de la Noticia debes utilizar el programa Word, que te permitirá insertar cuadros 
de texto, imágenes y modificar los tamaños de letra según lo ejercitado en trabajo anterior. O bien puedes 
utilizar otra aplicación que manejes. 
 
 GUÍATE POR LA SIGUIENTE PAUTA:  

 

1. Titulo - entradilla: Incorpora un Titulo y entradilla que explica de manera clara el tema 
desarrollado. 
 

 Ambos en el espacio superior de la noticia. 
 
Total de este item 2 ptos. 

2. Cuerpo: Incorpora el cuerpo de la noticia explicando de manera completa “LA EVOLUCION DE LOS 
OBJETOS TECNOLOGICOS” “IMPACTOS, BENEFICIOS Y DESVENTAJAS”. 
 

 Se verificará la información en Internet por lo tanto NO DEBE ser extraída textual desde esa 
fuente. 

 

Total de este item 8 ptos. 

3. Imagen: Incorpora mínimo 1 imagen de apoyo a la noticia. Alrededor de esta imagen debes 
organizar la escritura. 
 

Total de este item 2 ptos. 

4. Tamaños de letra: Aplica 3 tamaños diferentes de letra en la información escrita para destacar: 
 

 Título: Tamaño de letra grande y ennegrecida. 

 Entradilla: Tamaño de letra intermedia. 

 Cuerpo de la noticia: Tamaño de letra pequeña. 
 
Total de este item 3 ptos. 

5. Información escrita: Organiza la información en mínimo 3 cuadros de texto que en su interior 
tengan la información escrita 
 

 Ordenar las columnas de texto con la información alineada en ambos lados (justificar). 
 

Total de este item 3 ptos. 

6. Creatividad: Presenta una propuesta creativa e innovadora en la construcción de la Noticia. Tanto 
en la forma, diseño y estructura. 

 
Total de este item 3 ptos. 

 


