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Guía de Ticket N°20 (21 al 25 de Septiembre) 
 

 

Nombre docente: Eduardo Pinto – Claudia Marchant 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje 
contemplado 

Indicador de evaluación 

20 Tecnología • OA 1 Identificar 

necesidades personales 

o grupales del entorno 

cercano que impliquen 

soluciones de 

reparación, adaptación o 

mejora reflexionando 

acerca de sus posibles 

aportes. 

 

Justifican la solución 
propuesta, considerando la 
sustentabilidad de la 
intervención en las personas. 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES 

A continuación, deberás realizar los siguientes pasos para poder responder Ticket de Salida N°20 
1.- Lee el siguiente texto comprensivamente. 

2.- Observa las imágenes relacionadas con diferentes tipos de hornos. 

3.- Identifica el diseño de horno que es más sustentable. 

4.- Contesta las siguientes preguntas de selección Múltiple del Ticket N°20 

GUIÓN METODOLÓGICO 

1. Para responder ticket de salida 20, lo puedes hacer en forma digital (por internet), junto a tu 

apoderado. Para responder el ticket de salida debes pinchar el link de acceso según corresponda 

• 7° A y B 

Link de acceso: https://forms.gle/F8AvhZRFsRUH3x2SA 

 
Ya trabajando en el ticket de salida, lee las instrucciones, selecciona tu curso y luego tú nombre en la 

lista desplegable y ahora responde la pregunta de selección múltiple. 

Para finalizar, pincha el botón morado que dice ENVIAR, ubicado en la esquina inferior izquierda de 

la pantalla. 

1.1. Si usted no cuenta con acceso a internet lo invitamos a retirar en el colegio, el ticket de salida 20 

en forma impresa. Luego tu apoderado deberá acercarse al colegio a dejar tu ticket de salida 

respondido en el plazo de una semana, para que tu profesor/a te entregue retroalimentación 

respecto al trabajo realizado. 
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