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Asignatura: tecnología Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 28 de septiembre al 02 de octubre 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 1 (Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales 
o locales que impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus 
posibles aportes). 

Actividad:  Realizar prototipo de 
centro deportivo con protocolo 
para utilización de los espacios de 
forma segura. 

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 del trabajo realizado en las guías anteriores, donde proponían un protocolo de cuidado 
para realizar salidas de forma segura, y de los cómics en los que el centro deportivo de “Las 7 
canchas” apareció mencionado en reiteradas oportunidades, ahora tendrán que realizar una 
maqueta de un centro deportivo como a ustedes les gustaría que fuera. Pueden tomar como 
referente el que ya existe o revisar otros que les interesen. 

El trabajo debe incluir un protocolo para uso de espacios deportivos, incluyendo además duchas 
y baños. 

No olviden que los materiales deben ser reciclados y que el ejemplo que verán a continuación 
es solo para que se hagan una idea, pero no para que lo copien tal cual, ya que se trata de una 
maqueta realizada por un profesional. 
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La actividad se dividirá en dos partes: envío de avances y posteriormente el envío de la actividad 
terminada (la pauta de la evaluación definitiva se incluirá en la guía de la semana n° 26). 

La particularidad de este trabajo es que será evaluado en tecnología, pero también en Ed. Física, 
por el profesor Misael Montecinos. 

 

Trabajen con lápiz grafito para hacer el boceto de su maqueta, no marquen hasta que hayan 
enviado el avance y se les diga que está todo como corresponde. 

 

Pauta de evaluación avance.  

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Presenta 
boceto de 
cómo se verá 
su maqueta, 
indicando los 
diferentes 
espacios. 

     

Indica los 
protocolos 
de uso del 
espacio 
deportivo. 

     

Envía 
avances al 
docente y 
comunica las 
dudas si es 
que existen. 

     

Envía el 
avance hasta 
7 días 
posterior a la 
fecha en la 
que la guía 
ha sido 
subida a la 
plataforma 

     

 

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 
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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!  


