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1. ¿Qué realizaremos? Realizaremos una “Guía de viaje seguro” 

2. ¿De dónde obtendremos la información? Obtendremos la información de los contenidos entregados 

en las guías realizadas anteriormente, accediendo a internet y de nuestro conocimiento general.  

3. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos en formato de “Díptico”, es decir un tipo folleto que al doblarse genera 

2 páginas y 4 caras (2 caras exteriores y 2 caras interiores). Para ello requerirás de ½ pliego de cartulina 

blanca o de un color claro.  

           

4. ¿Sobre qué lugar haremos la Guía de Viaje Seguro? Debes elegir uno de los siguientes lugares: 

 

1 San Pedro de Atacama, Chile 7 Chiloé, Chile 13 Bariloche, Argentina  

2 La Serena, Chile 8 Carretera Austral, Chile 14 Hawaii, Estados Unidos 

3 Valparaíso, Chile 9 Torres del Paine, Chile 15 Punta del Este, Uruguay 

4 Alto Bío Bío, Chile 10 Rio de Janeiro, Brasil 16 San Andrés, Colombia  

5 Valdivia, Chile 11 Cusco, Perú  17 Habana, Cuba  

6 Puerto Varas, Chile 12 Uyuni, Bolivia  18 Montañita, Ecuador 

Hola estimados/as estudiantes 

Continuamos trabajando juntos, pero esta vez lo haremos en el instructivo 

De su producto final. Este instructivo tiene como propósito crear una Guía 

de Viaje Seguro analizando aspectos de la planificación de un viaje como actividades a realizar, 

riesgos, deberes y derechos laborales y costos económicos con el fin de reflexionar acerca de las 

implicancias de un viaje en la salud y economía de las personas. Este instructivo les permitirá dar 

respuesta a las siguientes preguntas guía de nuestro sub-proyecto:   

 ¿las actividades de tiempo libre y entretención pueden tener una repercusión en la 

economía y salud de las personas?  

 ¿Cómo se ve afectada la persona y su entorno? 

Les invito a desarrollar las actividades de este instructivo. ¡Mucho Éxito! 
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A continuación, se presenta el paso a paso de las actividades que debes realizar e incluir en tu Guía 

de Viaje Seguro. Asegúrate de realizar cada paso, sé creativo y ordenado al realizar tu Guía. 
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5. ¿Qué debemos incluir en la Guía de viaje seguro? Debes incluir toda la información específica que se 

presentará a continuación. Además, debes incluir colores, imágenes y/o dibujos que hagan de tu “Guía 

de Viaje Seguro” un trabajo atractivo a la vista.  

 

 

 

A. Cara 1 exterior o portada: Todas estas actividades deben ser escritas en inglés  

 Señalar título: “Guía de Viaje Seguro” – “Safe Travel Guide” (usa letras grandes, colores, se creativo) 

 Señalar Nombre del lugar elegido e imagen o dibujo alusivo al lugar  

 Escribir Invitación en inglés que contenga:  

 Frase introductoria: ejemplo: “ven y disfruta”, “qué esperas para venir”, etc. 

 5 atracciones a visitar en el lugar elegido, iniciando con la frase: Visita … (visit…)  

 La estación del año más adecuada para ir al lugar, ejemplo: “Viaja en invierno” 

 3 elementos necesarios para realizar su viaje, ejemplo: protector solar, pasaporte, cámara, etc. 

 Oración señalando por qué visitar el lugar: You should visit the place because… = tu deberías 

visitar el lugar porque… 

 

B. Cara 2 interior, detrás de portada: mencionar en inglés los siguientes aspectos 

 Actividades a realizar en el lugar: debe mencionar, en español e inglés, una actividad de paseo a la 

montaña, una actividad de natación o buceo y 3 actividades generales de tiempo libre. 

 Enfermedades asociadas a las conductas de riesgo al realizar las actividades (mencionadas en el punto 

anterior, en español). 

 Riesgos para la salud (en español): 

 Paseo a la montaña, considerando la presión atmosférica. 

 Bucear a grandes profundidades, considerando la presión hidrostática. 

 Actividades generales de tiempo libre. 

 

C. Cara 3 interior: responder en español a los siguientes aspectos 

 Consecuencias de las actividades de entretención y tiempo libre en la salud de las personas 

 Derechos del trabajador relacionados a la solicitud de permisos o vacaciones (mencionar 3) 

 Deberes del trabajador para salir de vacaciones (mencionar 3) 

 Pasos a seguir para solicitar vacaciones  

 Efectos, de los distintos tipos de trabajo, en la vida familiar y social del trabajador/a (mencionar 2) 

 

D. Cara 4 exterior o trasera: Desarrollar en español los siguientes aspectos  

 Tabla de presupuesto del viaje a realizar (siga ejemplo expuesto en guía integrada)  

 Financiamiento: Tipo de crédito (mencionar 1 para costear el viaje) y lugar dónde solicitarlo. 

 Gastos asociados al solicitar crédito (simulación de crédito en alguna entidad financiera e incluir tabla, 

considerando número de cuotas, valor de cuota, costo total). 

 Ventaja y desventaja de solicitar este crédito (mencionar 1 ventaja y 1 desventaja). 

 Consecuencias de Las actividades de entretención y tiempo libre en la economía de las personas 

 Escribe nombre, curso y fecha de entrega del trabajo en la parte trasera inferior del díptico.  

 

 

A continuación, se presenta el detalle de la información específica que debes incluir en el díptico 

“Guía de viaje seguro”. Recuerda que debes incluir cada punto en tu trabajo.  

 
 

¡Excelente! Si llegaste hasta acá es porque has finalizado 

el paso a paso de la búsqueda de información y 

desarrollo de actividades señaladas. Recuerda que debes 

pasar la información a tu díptico “Guía de viaje seguro”. 

Cuida el orden, limpieza y creatividad.  

 

 


