
Colegio Alberto Blest Gana 

San Pedro de la Paz 

Prof. Gloria  Cisternas  N. – Ximena San Cristóbal R.  

GUÍA N º 3   TECNOLOGÍA   

Nombre: ________________________ Curso: 6° ______   Fecha: _______ 

 

Unidad 1: Programas  computacionales, una  herramienta  tecnológica. 

 

Estimad@  alumn@   : Esperando  que  te encuentres  bien  junto  a  tu  

familia en esta emergencia sanitaria, te invito a realizar la siguiente 

actividad . Si cuentas  con  un computador realizar la actividad en  

programa Word, si no cuentas con un pc escribir en tu cuaderno de 

Tecnología. 

Antes de realizar la actividad te invito a visitar el siguiente link y leer la 

autobiografía de Gabriela Mistral, luego tendrás que escribir tu propia 

Historia. 

https://urbesalvaje.com/2019/05/28/autobiografia-de-gabriela-mistral/ 

Una vez leída la autobiografía de Gabriela Mistral te habrás dado cuenta de los 

datos que ella proporciona en su autobiografía. 

¡Ahora manos a la obra! 

Investiga datos relevantes de tu vida con ayuda de tus padres y/o familiares 

cercanos. 

Ordénalos de acuerdo a como fueron pasando a lo largo de tu vida, para luego 

considerarlos en tu autobiografía. 

Acá te dejo algunos datos a considerar en tu trabajo. 

1. Escribe tu nombre completo. 

2. Señala tu fecha de nacimiento, lugar y contexto. 

3. Relata en qué situación estaban tus padres cuando naciste. 

4. Narra acerca de tu familia, hermanos,  abuelos, tíos, etc. 

5. Cuenta los mejores y peores recuerdos de tu infancia. Alguna anécdota. 

6. Habla sobre la amistad y tus amigos. 

7. Cuenta acerca de tus gustos y actividades favoritas. 

8. Revela tus sueños y proyectos de vida. 

 

Instrucciones para realizar actividad: 

 Crear en formato digital  programa Word si cuentas con pc o en cuaderno 

de asignatura. 

https://urbesalvaje.com/2019/05/28/autobiografia-de-gabriela-mistral/


 El documento debe presentarse formato Carta y /o cuaderno no más de 3 

páginas. 

 Márgenes 2,5 en todo el documento/ cuaderno respetar márgenes de hoja 

de cuaderno. 

 Letra Arial 12/ letra ordenada, clara y legible. 

 No poseer faltas ortográficas/no usar mucho corrector. 

 Destacar con letra negrita y/o subrayada hechos importantes que 

recuerdes de tu vida. 

 Agregar dos o tres imágenes de momentos importantes escritos en tu 

autobiografía. 

 Esta actividad será revisada una vez que retomemos actividades 

acádemicas. 

 

 

 

                  ¡Éxito en tu trabajo! 

 

 


