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GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA 1MEDIO 
"UNIDAD 1"  30- 03/ 10- 04 

Desarrollo e Implementación de un Servicio 
    
      TRABAJO EN CASA DESDE 30/03 HASTA 10/04. 
 

ENVIAR TRABAJO AL MAIL : 

orianaandreapuellesdiaz@gmail.com 

Objetivo de Aprendizaje Materiales Indicadores 

OA1: Identificar 
oportunidades o 
necesidades personales, 
grupales o locales que 
impliquen la creación de 
un servicio, utilizando 
recursos digitales u otros 
medios. 
OA2: Desarrollar un 
servicio que implique la 
utilización de recursos 
digitales u otros medios, 
considerando aspectos 
éticos, sus potenciales 
impactos y normas de 
cuidado y seguridad 
 

- POWER 
POINT 
 
- INTERNET  
para investigar 
 

 Establecen necesidades u oportunidades del 
entorno que puedan resolverse con un 
servicio digital elaborado por ellos.  

 Identifican procedimientos e instrumentos 
para recabar información acerca de la 
necesidad u oportunidad diagnosticada. 
Elaboran o adaptan instrumentos de 
recolección de información, utilizando 
recursos digitales u otros medios  

 Diseñan la solución para el servicio 
respondiendo a los requerimientos de la 
necesidad u oportunidad, y de los 
destinatarios de la misma.  

 Planifican las actividades necesarias para el 
desarrollo del servicio, considerando 
aspectos éticos, ambientales, y normas de 
cuidado y seguridad. 

  
SEMANA 3: 30-03 DE ABRIL 

ANUNCIADO DE PROBLEMÁTICA 
Problemas asociados al covid19: 
La crisis provocada por el nuevo coronavirus ha 
sumido al mundo en la incertidumbre.  
Las constantes noticias sobre la pandemia 
pueden parecer interminables y esto está 
afectando la salud mental de muchos, 
particularmente quienes ya viven con 
afecciones como la ansiedad y el trastorno 
obsesivo-compulsivo (TOC).  
Aunque preocuparse por las noticias es 
comprensible, en muchas personas esto puede 
empeorar problemas de salud mental 
existentes.  
Todo esto nos lleva a la pregunta: 
 ¿cómo podemos proteger nuestra salud 
mental ? 

 

Actividad: realizar encuesta para 
conocer el comportamiento de las 
personas en cuarentena, 5 PREGUNTAS. 
La encuesta debe ser con preguntas 
cerradas (con alternativas) 
EJEMPLO: 
¿En la cuarentena por el COVID 19, ha 
realizado actividad física? 
a) No, en realidad nada. 
b) Si 1 o 2 veces a la semana. 
C) Si, 3 a 4 veces por semana. 
D) Toda La Semana. 
Trata de averiguar sobre la actividad 
física, uso de redes sociales , uso de 
televisión,  si respeta a las normativas de 
higiene y salud recomendada ,etc. 
*encuesta a 10 personas, debes utilizar 
las redes sociales (uso de tecnologias , 
tic´s, por ejemplo una encuesta en 
instagram, o whatsapp u otras como 
llamadas por teléfono, es válido 
encuestar a los integrantes de tu familia 
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SEMANA 4: 30-03 DE ABRIL 

TRABAJO EVALUADO  
Realizar una presentación  
POWER POINT  
TEMA: "RESULTADO DE ENCUESTA " 
ESPECIFICACIONES: 
DIAPOSITIVA 1: 
TITULO: RESULTADO DE ENCUESTA 
ASIGNATURA: TECNOLOGIA 
COLEGIO: SAN ANTONIO 
NOMBRE: 
CURSO: 
FECHA: 
DIPOSITIVA 2:  

Titulo: Efectos sociales provocados  por la 
cuarentena  COVID 19 

Describe la problemática 
DIPOSITIVA 3: 

Titulo: Presentación de Encuesta 
Escribe la preguntas de tu encuesta 
DIPOSITIVA 4: 

Titulo: Presentación de Encuesta 
Presenta una planilla con los resultados 
insertando una tabla con las siguientes 
especificaciones: 

DIPOSITIVA 5,6,7: 
Titulo:  GRÁFICO DE RESULTADOS DE ENCUESTA 
Presenta un grafico por cada pregunta, con los 
datos de resultados de encuesta . 
Puedes insertar 2 gráficos en cada diapositiva. 
Ejemplo: 

 
 

DIPOSITIVA 8: 
Titulo: CONCLUSIÓN: 
Realizar un análisis de los resultados que obtuvieron 
de la encuesta realizada. 

 

N° NOMBRE Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 

1 Juan Rojas  A B C A A 
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pregunta 1
¿En la cuarentena por el COVID 19, ha 

realizado actividad física?

a) No, en
realidad nada.

b) Si 1 o 2 veces
a la semana.

C) Si, 3 a 4 veces
por semana.

D) Toda La
Semana.


