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Asignatura: tecnología Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 12 al 16 de octubre 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 2 (Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la 
oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 
utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso). 

Actividad:  Diseñar espacio 
turístico y analizar su impacto en 
el medio. 

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. 

Hasta ahora mucho hemos visto sobre el patrimonio local que ya es existente o sobre los 
espacios que consideran que el día de mañana pudieran llegar a convertirse en patrimonio. Pero 
en esta oportunidad el trabajo consistirá en planificar la construcción de un espacio 
absolutamente nuevo que atraiga a los turistas. 

El lugar donde ubicarán su atracción tiene que ser real, pero todo lo demás debe correr por 
parte de su propia creatividad. 

El diseño del lugar tendrán que dibujarlo, puede ser desde un edificio a un parque, pero tendrán 
que realizar además un análisis respecto al impacto en el medioambiente y en lo concerniente 
al aspecto sociocultural. Para el análisis deberán responder las siguientes preguntas: 

1.- ¿Con qué materiales se creará este espacio?  

2.- ¿Se contemplarán áreas verdes? 

3.- ¿El lugar que ocupará está baldío o se comprarán los hogares de las personas para luego 
construir? 

4.- ¿Cuánto costará realizar este espacio? (Para responder esto tendrán que investigar en 
internet cuánto es el valor de un terreno o a cuánto haciende en el caso de haber inmuebles, 
además de averiguar los costos de una construcción). 

5.- ¿Dará trabajo a personas del sector la construcción de este espacio? 

6.- ¿Por qué crees que atraerá a turistas? 

7.- ¿Puede dañar la construcción de este lugar al medioambiente? 

8.- ¿El lugar es habitado por animales silvestres? 

 

Para la primera parte de la evaluación solo tendrán que enviar avances, pueden ser en torno a 
las preguntas o al diseño del lugar. Recuerden que el dibujo en tecnología es técnico, por ende 
debe ser ordenado, limpio y claro.  
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Ejemplo de diseño de espacio urbano. 

 

 

Pauta de evaluación de avance. 

 Excelente 

(8 ptos.) 

Muy Bien 

(6 ptos.) 

Bien 

(4 ptos.) 

Regular 

(2 ptos.) 

Insuficiente 

(0 ptos.) 

Responde 
preguntas de la 
guía o inicia con 
el diseño del 
espacio para 
turistas. 

     

Las fotos de los 
avances son 
claras y permiten 
poder revisar. 

     

Realiza preguntas 
en torno a lo que 
no entiende del 
trabajo. 

     

Envía avances del 
trabajo hasta 7 
días posterior a la 
fecha en la que la 
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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 
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!  


