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Educación Tecnológica 
6º Básico – Guía de trabajo 

 
Instrucciones:  
 
Realice el trabajo solamente en su cuaderno de Tecnología. Será la única manera de revisar las actividades. 
 
Utilice su criterio para dar solución a las preguntas planteadas. No se acepta información copiada de 
internet. 
 
Use la imaginación, sea creativo/a y justifique sus decisiones. 
 
No es necesario imprimir esta guía, cuidemos el medioambiente y no gastemos papel innecesariamente. 
Copie las preguntas en su cuaderno y luego responda más abajo. 
 
Cualquier duda o consulta pueden contactarme en sebacatraug@hotmail.com. Responderé lo antes 
posible a sus mensajes. 
 
Buen trabajo, a cuidarse y lávense las manos por mínimo 20 segundos. 
 

 
 
Leer el siguiente texto y trabajar la actividad en su cuaderno. (no es necesario copiar el 
texto). 
 
 A partir del acontecer nacional frente a la pandemia de COVID-19, creemos un escenario 
en el cual debemos encontrar una solución para evitar que la enfermedad siga 
propagándose entre las personas. La cura aún no ha sido encontrada salvo algunos 
experimentos en países donde se ha evidenciado un avance positivo, sin embargo en 
nuestro país, la gente insiste en salir de sus casas aún estando en cuarentena, por lo que el 
virus ha seguido contagiando a más personas. 
 
 
Después de leer el texto, realizar un proyecto para informar y educar a las personas sobre 
la importancia de quedarse en sus casas para no seguir propagando el virus. El proyecto se 
debe considerar la creación un afiche, comercial, frase radial, publicidad en internet 
(instagram, facebook, tik tok, etc) o publicidad en la vía pública (elegir sólo una de las 
opciones mencionadas). Leer actividad a continuación. 
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Actividad: 
 
Crear una frase (no más de 8 palabras, idealmente entre 6 y 8) para generar conciencia 
sobre la cuarentena. La frase debe acompañar su afiche, comercial, frase radial o publicidad.  
 
Para el afiche: Dibujar el afiche en una hoja tamaño carta y pegarla en su cuaderno. Debe 
contener la frase y un dibujo que refleje lo que está pasando en las calles con el COVID-19. 
 
Para un comercial o frase radial: Escribir un guión. Éste deberá ser de mínimo media plana 
y debe ser un relato acerca del comercial o frase radial que ustedes están inventando. 
 
Publicidad: Similar al afiche, sólo que en éste deberán crear un producto para invitar a la 
gente a quedarse en sus casas. (Por ejemplo, un sistema de entretenimiento por el tiempo 
que dure la cuarentena). 
 
 
 
 

Cualquier consulta escríbanme al correo electrónico. Buen trabajo para todos y todas. 


