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Asignatura: tecnología Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 21 al 25 de septiembre 

   
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 encuesta en 
torno a seguridad en el caso de 
realizar salidas turísticas. 

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 la guía anterior (semana 22), en el que se inventaban reglas 
para poder realizar un recorrido turístico, realiza una entrevista con 5 preguntas dirigidas a dos 
personas que vivan contigo. 

Las preguntas pueden estar referidas a las normas de seguridad y en particular a la tecnología 
como medio de retornar a la normalidad sin riesgos de contagio. 

Una vez respondidas las preguntas, se deberá comparar las respuestas y realizar una conclusión. 

Recomiendo escribir las y grabar en audio las entrevistas y la conclusión. 

Pauta de evaluación definitiva. 

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Realiza 
entrevista 
dirigida a dos 
personas en 
torno al 
autocuidado y 
resguardos 
necesarios 
para poder 
retomar las 
salidas y 
retomar 
recorridos 
turísticos. 

     

Basa 
preguntas en 
protocolo 
realizado en la 
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guía anterior 
(semana 22). 

Redacta como 
mínimo 5 
preguntas. 

     

Las preguntas 
no son 
reiterativas o 
parecidas 
entre ellas. 

     

La entrevista 
debe estar 
dirigida como 
mínimo a dos 
personas para 
poder 
contrastar 
respuestas y 
sacar una 
conclusión, 
que puede 
apuntar a los 
coincidencias 
o diferencias 
de las 
respuestas.  

     

Envía el 
trabajo 
terminado 
hasta 7 días 
posterior a la 
fecha en la 
que la guía ha 
sido subida a 
la plataforma 
(se 
recomienda 
enviar los 
audios al 
WhatsApp si 
no sabe 
adjuntar 
archivos al 
mail). 
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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!  


