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Asignatura: Tecnología Nivel: 7° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 05 al 09 de octubre 

   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 2 (Diseñar e implementar soluciones que respondan a las 
necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso 
eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales). 

Actividad: Crear plano y protocolo 
para asistencia al gimnasio 
seguro. 

Habilidad: Identificar las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas y comprender el 
impacto social de la incorporación de la tecnología en las 
diversas formas de comunicar información. 

A partir de las instrucciones dadas en la guía anterior (semana 25), envíe el trabajo terminado 
guiándose con la pauta de evaluación. 

Pauta de evaluación definitiva   

 Excelente 

(8 ptos.) 

Muy Bien 

(6 ptos.) 

Bien 

(4 ptos.) 

Regular 

(2 ptos.) 

Insuficiente 

(0 ptos.) 

Presenta 
plano de 
centro 
deportivo o 
gimnasio con 
protocolo de 
seguridad por 
la pandemia. 

     

El plano está 
pintado y 
tiene 
simbología. 

     

El protocolo 
es 
comprensible, 
directo y 
sintético 
(instrucciones 
cortas). 

     

La simbología 
es 
comprensible. 
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El protocolo 
de seguridad 
debe ser 
pertinente en 
términos de 
cuidado 
contra el 
Covid 19. 

     

Oficio y 
limpieza: el 
trabajo tiene 
letra clara y 
legible y el 
plano está 
bien pintado; 
además, el 
trabajo no 
debe 
presentar 
manchones ni 
borrones. 

     

Realizó envío 
de avances al 
docente. 

     

Envía el 
trabajo 
terminado 
hasta 7 días 
posterior a la 
fecha en la 
que la guía ha 
sido subida a 
la plataforma 
al correo y 
con copia al 
profesor 
Misael 
Montecinos, 
es decir, debe 
entregarme el 
trabajo a mí y 
al profesor de 
Ed. Física. 
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Recuerden que el medio oficial de comunicación es el correo del profesor, quien podrá 
escribirle cualquier día de la semana, sin embargo, podrá realizar llamadas, envío de mensajes 
de voz o texto a su celular (+56 978710877) los lunes, desde las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., y 
martes, desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. 

¡A trabajar!  


