
Liceo Técnico Profesional Bosque Nativo 
Especialidad Servicios de Hotelería – 3°medio C 
Prof. Susan Sánchez – Carolina Aguilera  
 

Guía N° 3 Aprendizaje Remoto Servicios de  Hotelería. 

Estimados estudiantes 

Los saludamos con mucho cariño y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, sobrellevando de la mejor manera esta 

pandemia que alteró de una forma tan drástica la continuidad de las clases y proceso dual. Sabemos que estaban muy 

entusiasmados por iniciar su aprendizaje dual, pero por las circunstancias que vivimos hoy día no fue posible. Por eso seguimos  

planificando actividades en casa para ir avanzando en su proceso de aprendizaje, esperamos que sigan desarrollando las 

actividades tan motivados como hasta hoy día. 

Felicitarlos y agradecer por todo su compromiso con el liceo, la especialidad y sus profesoras, acá estaremos atentas a sus dudas, 

consultas o solo escucharlos en estos tiempos complejos. 

Un fuerte abrazo para ustedes y sus familias. 

Prof.Susan y Prof.Carolina ☺ 

 

Puntaje total  32  pts – 60 % exigencia 

Nombre : _____________________________________________________Puntaje Obtenido_______________NOTA___________ 

 

Objetivo: Explicar  actividades o tareas laborales del área Pisos y Cocina mediante un video. 

 Instrucciones generales: 

• Los y las estudiantes deberán realizar en primera instancia una investigación de los temas  ( Tendido de Cama y 

Lavado de manos) y escribir en una hoja los pasos .                          Luego deberán aplicar lo investigado mediante 

la grabación de un video, ambos trabajos deben ser enviados a las  profesoras de la especialidad a su mail 

institucional : carolina.aguilera@liceobosquenativo.cl o susan.sanchez@liceobosquenativo.cl o a los wtsp de 

las profesoras.  

• El video puede ser realizado bajo la aplicación tik tok u otra, debe tener un mínimo de tiempo de 45 segundos y 

hasta 1 minuto y medio como máximo. 

• Plazo máximo de entrega es el lunes 18 de mayo 2020 antes de las 20 hrs. 

• Si existiesen dudas o consultas, las pueden realizar al grupo wtsp del curso o directo a las profesoras.   

 

ACTIVIDAD 1 :  Investigar cuales son los pasos para realizar las siguientes tareas laborales ( 13 pts):  

a) Pisos: Protocolo de cómo hacer una cama o Tendido de camas ( mínimo 8 pasos .) 

b) Cocina: Proceso  del correcto Lavado de manos ( mínimo 5 pasos ). 

 

ACTIVIDAD 2: Realizar videos por cada tema  o tarea laboral ( total 19 pts) 

Video 1 : PISOS ( MUCAMA ): Protocolo de cómo hacer una cama o Tendido de camas ( mín 8 pasos .) ( 8 pts ) 

Por ejemplo en el video deben comenzar indicando cada paso del tendido de camas :           1.-  Abrir las ventanas y 

ventilar…. Y así sucesivamente. 

Usar ropa de hotelería: pantalón negro, gillet y blusa blanca ( 3 pts ). 

c) Video 2: COCINA : Proceso  del correcto Lavado de manos ( mínimo 5 pasos ) ( 5 pts ).      

 

Usar uniforme de cocina, chaqueta cocina y gorro champiñón ( 3 pts ). 
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