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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA I°MEDIO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

Desarrollar un servicio que implique la utilización de recursos digitales u otros medios, 

considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas de cuidado y 

seguridad. 

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

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

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

 

III Contenidos 

 Búsqueda y análisis de información.  

 Adaptabilidad y flexibilidad.  

 Comunicación. 

 Herramientas tics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2x7feD40tRs
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Lee atentamente 

¿Qué es un servicio público? 
 
Servicios públicos son todas aquellas actividades llevadas a cabo por los organismos 
del Estado o bajo el control y la regulación de este, cuyo objetivo es satisfacer las 
necesidades de una colectividad. 
Existen innumerables servicios públicos, entre ellos contamos los siguientes:  
Electricidad, Bomberos, Hospitales públicos, Carabineros. 
 
¿Qué es un comic o historieta? 
 
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.  

 
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. 

 
 

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

 

 

 

¡No salgas de casa 

Cuídate! 
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IV Actividad 

Crea un comic o historieta en una plana (solo una hoja) en tu computador, que hable 

sobre alguna situación que vivan los personajes que trabajan en servicios públicos 

(Bomberos, carabineros, personal médico de un hospital etc.), 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: 

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

Y LÁPICES DE COLORES. 
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