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GUÍA DE TRABAJO N° 3 TECNOLOGÍA PRIMERO MEDIO 

 

 

Objetivo: Conocer las ideas republicanas y liberales que influyeron en las transformaciones 

políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX. 

 

 

 

Objetivo: Proponer soluciones a las necesidades identificadas que impliquen la creación de 

servicio u objeto tecnológico utilizando recursos digitales u otros medios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

El objetivo del primer 

semestre es: ofrecer un 

servicio o elaborar un 

objeto tecnológico para 

satisfacer una necesidad 

personal, grupal, o local. 

ESTOY: proponiendo soluciones 

para las necesidades que 

identifique a través de las 

encuestas.  

¿Qué llevo realizado? 

APLIQUÉ: la encuesta a 10 personas como 

mínimo a través de las Redes sociales (Guía 

n°1) 

ORGANICÉ: los resultados de las encuestas 

en gráficos y tablas (Guía n°2) 

Si 

 

Si NO has desarrollado las guías n° 1 y n° 2 de IGUAL 

forma PUEDES AVANZAR en esta guía; desarrollando 

una propuesta en base a las necesidades que detectas 

en tu hogar y/o grupo familiar.  

IMPORTANTE 

¿Qué son los recursos digitales? 

Son todos aquellos archivos de texto, imagen, 

video, audio, animaciones, aplicaciones, 

presentaciones, software (programas) que se 

encuentran en la red.  
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1. Realice un árbol de problemas como el que se presenta a continuación. 

Complételo con los resultados obtenidos en las encuestas o de NO haber realizado las 

encuestas considere las necesidades que evidencia en su hogar y/o grupo familiar y que 

pudieran ser resueltas a través de un servicio u objeto tecnológico.  

Mencione las necesidades que obtuvieron mayor puntuación en sus encuestas.  

Proponga al menos 2 soluciones por cada necesidad.  

 

2. Determine la necesidad más relevante para sus encuestados y elija del árbol de 

problemas 1 solución que pueda ser diseñada, recordando los siguientes criterios: 

 La solución es coherente con la necesidad. 

 Es factible de realizar.  

 Implica la creación de un servicio o de un objeto tecnológico.  

A continuación organice las ideas de su proyecto en la siguiente tabla: 

NOMBRE DEL SERVICIO U 

OBJETO TECNOLÓGICO  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

(¿Qué solución aporta?, ¿Qué necesidad resuelve? ¿Quiénes 

serían los usuarios? ¿Impactos personales o grupales a la 

comunidad?) 

  

Herramienta/Recurso digital 

a utilizar:  

Función que cumple  Descripción, requerimientos y 

funcionamiento.  

   

Recursos humanos, de 

tiempo y económicos 

involucrados: 

 

 

 

¡APLICO! 


