
 
Instructivo de Trabajo (semana del 16/03 al 27/03) 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
MÓDULO: Tecnología y Sociedad 

Estimados(as) alumnos(as): 

Espero que ustedes, sus familias y cercanos se encuentren bien de salud. Como profesores de ciencias, nos sentimos 

en la obligación de pedirles encarecidamente que sigamos al pie de la letra los protocolos de prevención e higiene para 

evitar la expansión del virus que, todavía, estamos a nivel mundial, conociendo. 

En vista de la suspensión de clases y para no mermar el año académico que están cursando estaremos subiendo 

material que les permita continuar con sus estudios de la mejor manera posible. 

Lamentablemente todo lo que habíamos proyectado a desarrollar eran trabajos grupales, por razones más que 

obvias no podremos hacerlo así. Por lo tanto, seguiremos con la misma idea “realizar una investigación” pero de manera 

individual. 

Durante esta semana y la próxima esperamos que puedan desarrollar la investigación y para ello, les adjuntaremos, 

además de este instructivo, el siguiente material: 

1) PPT introductorio de la asignatura (TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD_ISPM_III°A,ByC.pptx) 

2) Clase 1: Ciencia v/s Tecnología (CPC_Clase 1.pptx) 

3) Clase 2: Proyección al trabajo de investigación (CPC_CLASE 2_inicio ABP_individual_con links.pptx); acá estarán 

los links de los videos vistos en clases. 

4) Guía de trabajo N°1 

5) Rúbrica de evaluación de la guía de trabajo. 

 Obviamente, existirán dudas, por lo que, les pido que le escriban un correo electrónico a sus profesores de 

asignatura respectivos. A continuación se indican los cursos, profesor(a), correo y horario de atención y respuesta. 

Curso Profesor(a) Correo 
Horario de atención y 

respuesta 

III°A Paula Silva p.silva@ispm.cl 

Horario para enviar los 
mails con consultas: Lunes 
y jueves de 08:00 a 14:30 
Horario en que contestará 
los correos: Lunes y jueves 

durante el día hasta las 
19:00.  

III°B 

Patricio Donoso p.donoso@ispm.cl 

Horario para enviar sus 
consultas: Lunes a viernes 

de 08:00 a 14:30. 
Horario en que contestará 

los correos: Lunes a viernes 
durante el día hasta las 

18:00. 

III°C 

 

Un abrazo cariñoso, 

Profesora Paula y profesor Patricio. 
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