
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: Tecnología Nivel: 7° 

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 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 plano y protocolo 
para asistencia al gimnasio 
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. 

A propósito del trabajo anterior en el que crearon un protocolo y un afiche de autocuidado para 
transitar en espacios públicos, en esta actividad tendrán que planificar la organización para 
utilizar un gimnasio donde se realicen actividades físicas. 

El plano deberá contar con diferentes ambientes, incluyendo un baño y un protocolo para la 
utilización de los diferentes lugares indicado aparte. Recuerde el plano que se realizó hace ya un 
tiempo en artes y trabájelo de la misma manera, usando colores para diferenciar espacios y 
simbología. 

Les dejo la imagen del trabajo de artes para refrescarles la memoria. 

 

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. 
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Trabajen con lápiz grafito, 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 plano. 

     

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 
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!  


