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Asignatura: Tecnología Nivel: 7° 

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 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 
asistencia a fondas 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 propósito de las reglas de autocuidado propuestas en la guía anterior (semana 22), crea un 
afiche para que la gente se siga cuidando del coronavirus, tomando en cuenta tu trabajo 
anterior y los diferentes espacios concurridos por las personas.  

El lugar para colocar tu afiche lo escoges tú, puede ser un lugar donde vendan comida, insumos 
básicos, farmacia, centro de votación, o para la sala de clases para cuando volvamos a 
encontrarnos en la escuela. 

Ejemplo de afiche para personas que visitan lugares en los que pudiera andar el mosquito del 
dengue. Si gustas, úsalo como inspiración, pero recuerda ser creativo y no copiar. 

 

mailto:hectorhidalgo.slm@revic.org


Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

Usa los materiales que gustes, intentando que tu trabajo sea llamativo y lleno de color. 

Pauta de evaluación definitiva. 

 Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente 

Realiza un 
afiche para 
promover el 
autocuidado 
frente al 
Covid – 19. 

     

Basa su 
trabajo en  las 
20 normas 
creadas en la 
guía anterior 
(semana 22). 

     

El afiche está 
pensado para 
un lugar de 
esparcimiento 
específico, ya 
sea el 
mercado o la 
escuela. 

     

Es creativo y 
no copia 
afiches que ya 
existan 
(aunque 
puede usarlos 
de 
inspiración). 

     

Trabaja con 
diferentes 
materiales, ya 
sean 
cartulinas de 
colores, 
recortes, o 
diferentes 
elementos 
para decorar. 
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Oficio y 
limpieza: no 
hay rastros de 
pegamento ni 
de recortes 
mal pegados; 
la letra es 
clara y los 
mensajes 
propuestos 
en el afiche 
legibles. 

     

El afiche 
cuenta con 
mensajes 
escritos e 
imágenes. 

     

Presenta el 
trabajo a 
través de 3 ó 
4 fotografías 
claras. 

     

Envía el 
trabajo 
terminado 
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 
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!  


