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Asignatura: tecnología Nivel: 8° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 07 al 11 de septiembre 

   
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 protocolo para 
recorrido turístico 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. 

Imagina que tienes una empresa especializada en turismo y que el Covid – 19 te tiene en 
grandes apuros económicos, porque no se considera seguro que la gente haga recorridos en 
este momento. 

Se creativo y piensa en 20 reglas que podrían permitir a la gente hacer el recorrido sin riesgo de 
contagio, suponiendo que enviarás tus propuestas a las autoridades y así poder salvar tu 
negocio. Debes considerar las medidas desde que las personas salen de la casa hasta que 
regresan a ella. 

A modo de ejemplo, la primera regla la regalo yo: 

1.- Enviar una solicitud de permiso temporal a la comisaría virtual especial para ir a recorrido 
turístico. Si ha agotado los permisos previo al viaje no se le asignará uno nuevo (recuerden que 
pueden ser creativos, pues todos estos protocolos no existen, son absolutamente una creación 
suya). 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

ETC. (haz la actividad en tu cuaderno). 
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Pauta de evaluación para calificación acumulativa. 

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Realiza un 
protocolo con 
propuestas 
para que la 
gente pueda 
asistir a 
recorrido 
turístico de 
manera 
segura. 

     

Las medidas 
son de 
carácter 
tecnológico 
(recordándoles 
que todos los 
objetos son 
tecnológicos). 

     

Las propuestas 
están en 
orden, desde 
que las 
personas se 
disponen a 
salir hasta que 
regresan a sus 
casas. 

     

Es creativo, 
tomando en 
cuenta de que 
estas medidas 
son 
suposiciones y 
no apelan 
directamente 
a la realidad 
que estamos 
viviendo. 

     

Envía el 
trabajo 
terminado 
hasta 7 días 
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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 
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!  


