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GUÍA N°4 TECNOLOGÍA 1° MEDIO 

REDACCIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

 

 

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: Planificar la elaboración o implementación del objeto tecnológico o servicio a 

través de la redacción de un objetivo general, objetivos específicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

I. Disponga de 5  papeles pequeños. En cada uno escriba una de las siguientes 

preguntas y sus respectivas respuestas. Debe pensar en el proyecto que propuso 

con anterioridad (en la guía n° 2).  

 

 

 

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. Plazo: Miércoles 06 de Mayo. 

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. 

¿Qué llevo realizado? 

En la guía N° 3 elegí una de las 

necesidades para resolver. 

Complete la siguiente tabla con 

mi propuesta: 

 

¡APLICO! 
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 ¿Qué vamos a hacer? 

 ¿Para qué lo vamos a hacer?  

 ¿Cómo lo vamos a hacer?  

 ¿Cuándo lo vamos a hacer?  

 ¿Qué recursos vamos a necesitar? 

II. Una vez contestadas las preguntas pegue los papeles en el lugar que corresponda en el 

siguiente esquema:  

 

Esta imagen será la base del plan de acción para desarrollar su proyecto.  

 

III. Completa el siguiente esquema que permita visualizar el objetivo general de tu proyecto, 

tres o más objetivos específicos y las metas para esos objetivos: 

 

 

Debes pensar en el paso a paso para poder concretar tu proyecto:  
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Por Ejemplo, el proyecto de un curso es elaborar choripanes para la venta en el liceo (este 

pasaría a ser su objetivo general).  

RECORDAR: los objetivos siempre comienzan con un verbo (Ej. elaborar, preparar, 

fabricar, etc.) 

Y como primer objetivo específico tendrían: Armar los equipos de trabajo y distribuir 

tareas.  

En ese objetivo específico hay una sola meta y por tanto coincide con el nombre del 

objetivo específico: Armar los equipos de trabajo y distribuir las tareas.  

RECORDAR: un objetivo específico puede tener más de una meta, por lo tanto no siempre 

deben tener el mismo nombre.  

RECORDAR: Dentro de la meta están las diversas actividades que responden a: el modo de 

hacerlo, el tiempo y los recursos a emplear.  

Siguiendo con el ejemplo; la meta se desglosaría en:  

Armar equipos de trabajo 

Identificar tareas a realizar  

Distribuir las tareas  

 

 

 

 

 

 

Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Tengo claridad de la necesidad a satisfacer   

He propuesto un servicio u objeto tecnológico que satisface la necesidad identificada  

El servicio u objeto tecnológico es factible de realizar  

Redacte el objetivo general de mi proyecto  

Identifique al menos 3 objetivos específicos para mi proyecto  

Establecí metas variadas para cada objetivo específico  

Incluí en las metas: el modo de hacer, el tiempo y los recursos  

La redacción de mi proyecto es clara y detallada  

Respete las reglas de ortografía en la redacción del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


