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Queridos estudiantes, espero que estén muy tranquilos en sus hogares, 
acompañados de su familia y aprendiendo cada día algo nuevo.
¡Con mucha alegría les doy la bienvenida a la asignatura de Educación Tecnológica!
Ser creativos en la situación que estamos viviendo resulta muy positivo para todos, 
ya que a través de la generación de nuevas ideas y contenido podemos divertirnos, 
relajarnos, aprender y ayudar a los demás.
¡Los invito a ser entusiastas y proactivos!



Objetivo: Búsqueda de información y desarrollo de un servicio.
Descripción: Desarrollar un servicio que apunte a la entrega de ideas y/o información
para hacer más llevadera la cuarentena de las personas.

Contextualización:
Como sabrás, debemos cuidarnos mucho en estos días.
¡Muchas personas estamos trabajando desde casa y los jóvenes
estudian desde sus hogares!
Lo importante es que es esta realidad va a ir mejorando y
podremos rehacer de a poco nuestras vidas como antes.
Realizaremos un video para entregar ideas, información o tips
para hacer más llevadera la situación de emergencia sanitaria
que nos ha tocado vivir. El video será difundido entre diferentes
personas que conozcas
¡Entre todos nos apoyamos para salir adelante!



Contextualización
El video que realizaremos es, sin lugar a dudas un
servicio.
Pero, ¿qué es un servicio?
Es el resultado de llevar a cabo necesariamente al
menos una actividad entre el proveedor y el cliente.
• Proveedor: Es quien abastece a las personas.
• Cliente: Persona que accede a un determinado 

producto o servicio.
En esta oportunidad, tú serás el proveedor que 
abastecerá con un servicio de entrega de ideas, 
información o tips para hacer más llevadera la 
cuarentena. Y tus clientes serán tus familiares o amigos 
que reciban el video.
La actividad entre proveedor y cliente es la entrega del 
video que realizarás.

Puede sonar extraño decir que tus 
amigos y familiares serán clientes, 
pero es correcto.
¡La interacción entre proveedor y 
cliente puede ser con fines de lucros 
o sin fines de lucro, como es en el 
caso del video que realizarás. Es 
decir, no se cobrará dinero por el 
servicio realizado.



Antes de ir a los pasos de la actividad 
te invito a ver mi video que  te dará 

algunas ideas para concretar tu lindo 
trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=1
Zjg5fKXxAcps://www.youtube.com/wa

tch?v=DaQI1VdYfoc

https://www.youtube.com/watch?v=1Zjg5fKXxAcps://www.youtube.com/watch?v=DaQI1VdYfoc


Características del video que realizarás
-Duración: 45 segundos como mínimo y 1 minuto 
30 segundos como máximo.
-Temática: La debes elegir tú, debes recordar que 
se trata de un video que entrega de ideas y/o 
información para hacer más llevadera la 
cuarentena.
Algunos ejemplos de temática: 
a) Correcto lavado de manos
b) Tips para un uso adecuado de la mascarilla
c) Tips para elaborar una mascarilla en casa
d) Actividades para hacer junto a tus seres 
queridos
e) Actividades para no aburrirse (pueden ser 
individuales, en pareja y/o grupales, en familia)
f) Otra idea que tengas  

La idea es que sea un video en el 
que quede muy claro los pasos
que se debe seguir.
Te recomiendo que veas el 
siguiente link, como ejemplo 
https://www.youtube.com/watch
?v=NMmAj1EKdVo&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo&t=2s


Algunos links que te servirán a hacer tu video:
§ Cómo instalar Movie Maker https://www.topwin-movie-maker.com/es/tutorials_how_to_download_a

nd_install_windows_movie_maker.html
§ Cómo editar videos ya creados en movie 

maker 
https://www.youtube.com/watch?v=636lbLr-
k9c

Opciones:
1.- Puedes grabarlo desde el celular y si
te queda muy bien hecho, no
necesitarás editarlo.
2.- Puedes grabarlo desde el celular y
editarlo desde tu mismo teléfono
usando una aplicación. Por ejemplo
Kine Master es una app gratuita.

§ Cómo instalar Kine Master

https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=es_CL

§ Cómo usar Kine Master 

https://www.youtube.com/watch?v=636lbLr-

k9c

3.- Puedes grabarlo y editarlo desde tu
computador con el programa gratuito
Movie Maker.

https://www.topwin-movie-maker.com/es/tutorials_how_to_download_and_install_windows_movie_maker.html
https://www.youtube.com/watch?v=636lbLr-k9c
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=es_CL
https://www.youtube.com/watch?v=636lbLr-k9c


Ahora que tu video está listo envíalo a algunos
familiares para que el servicio que estamos
realizando, sea completo.
¡El servicio finaliza cuando algunas personas vean y
aprendan con tu video!



Materiales que necesitarás:
-Tu celular para grabar un video.
-Algunos implementos a elección que te servirán para 
hacer tu video.
-Internet para enviar el video.



Envía tu video al mail profesorapamelamozart@gmail.com, indicando tu
nombre, apellido y curso.

Espero te haya gustado la actividad que realizamos. Un gran abrazo.

mailto:profesorapamelamozart@gmail.com

