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GUÍA N°5 TECNOLOGÍA 1° MEDIO 

PLAN DE TRABAJO A TRAVÉS DE UNA CARTA GANTT 

 

 

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 un plan de trabajo para su proyecto tecnológico a través de una carta 

Gantt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 de Mayo. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

 

¿Qué llevo realizado? 

En la guía N° 4 identifique y 

redacte los objetivos y metas de 

mi proyecto en los siguientes 

esquemas.  

SI NO LOS HAS REALIZADO VE A LA 

GUÍA N° 4. 

El objetivo del primer 

semestre es: ofrecer un 

servicio o elaborar un 

objeto tecnológico para 

satisfacer una necesidad 

personal, grupal, o local. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

Elabora un plan de trabajo que te permita llevar a cabo tu proyecto tecnológico, en este plan 

debes incluir el objetivo general, los objetivos específicos y las metas redactadas en la guía 

anterior (N° 4).  

El plan de trabajo se debe organizar en una carta Gantt. Para realizarla guíate por la siguiente 

definición  y ejemplo dado.  

RECUERDA: que debes utilizar los objetivos y metas de TÚ proyecto.  

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO:  

A continuación se muestra la planificación, utilizando una carta Gantt, para lograr la 

elaboración y venta de choripanes de un curso con el fin de reunir fondos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡APLICO! 

¿QUÉ ES UNA CARTA GANTT? 

Es una herramienta que define las actividades necesarias para completar el trabajo de un proyecto 

en un plazo determinado, y la relación lógica de ejecución entre ellas.  Considera objetivos, metas, 

actividades y plazos semanales para lograr ejecutar el proyecto.  
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Objetivo general: Recaudar  dinero para el curso mediante  la venta de choripanes. 

Objetivos Duración estimada.  Mes: Mayo 

semana 

Mes/Junio  

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 
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Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Tengo claridad del objetivo general de mi proyecto.  

Identifico claramente los objetivos específicos de mi proyecto.  

Desglose los objetivos específicos en diferentes metas a alcanzar.  

Propuse actividades acordes para alcanzar las diferentes metas.  

Visualizo la duración estimada de mi proyecto.  

Visualizo la duración estimada para cada meta y actividad considerando mes y semana.   

Complete la carta Gantt respetando su estructura.  

Redacte de forma clara respetando las reglas ortográficas.   

Consulte a mi profesora cuando tuve dudas.   

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


