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UNIDADES

OBJETIVOS
(OA/ HABILIDAD(ES)

TIEMPO
ESTIMADO

A.E. 01: Analizan en pareja o en forma individual
el listado de problemas detectados en su
comunidad potenciando el respeto por las
personas y su propuesta positiva y prepositiva.
A.E. 02: Analizan organizando y experimentando
diferencias, prioridades de los usuarios creadas y
diseñadas anotando reflexiones en el archivador
cumpliendo con trabajo en clases potenciando el
esfuerzo.

Unidad I: Servicio Tecnológico I: A.E. 03: Analizan (Obtienen, Seleccionan y Registran)
información tabulando en su archivador y diseñando
¿Qué es un Servicio Tecnológico?.
un servicio técnico, potenciando el trabajo en equipo
perseverante.
A.E. 04: Analizan y Aprecian discriminando artículos
en su búsqueda en Internet sobre recursos humanos y
el servicio, él trabajó, la vocación. (Currículo –
Biografía: "Yo Soy").
A.E. 05: Analizan y sintetizan evaluaciones generales
sobre servicio y los trabajadores (Isapre – Fonasa – INP
– AFP) por medio de programa Word potenciando el
esfuerzo.
A.E. 06: Experimentan y Diseñan información en
campañas publicitarias de un servicio practicando el
compartir honesto estudiantil.

38 hrs. Pedagógicas.

A.E. 01: Analizan el empleo de soluciones
técnicas de imágenes corporativas de empresas
diversas.
A.E. 02: Aprecian un hecho comunitario
contextualizando en n servicio a la comunidad.

Unidad II: Servicio Tecnológico II:
¿Cómo
se
Diseña
Servicio A.E. 03: Sintetizan y Diseñan la información de su
Tecnológico?.
servicio a la comunidad.
Unidad III: Proyecto del Servicio
A.E. 04 Estilizan componiendo servicios enmarcado en
Tecnológico.

36 hrs. Pedagógicas.

campañas publicitarias creativas a su servicio.
A.E. 05: Analizan normativas derecho – libertades en
recopilación a demandas de usuarios, estadísticas en
Internet.
A.E. 06: Sintetizan y exponen iniciativas frente al
diseño, planificación y posterior ejecución de
proyectos tecnológicos innovadores que se realizarán
en conjunto con artes visuales y otras asignaturas en
proyecto interdisciplinarios.

• METODOLOGÍA:
1.
Clase expositiva y práctica – Taller/uso de PC e Internet, PowerPoint y videos educativos que expone la
temática y técnica a trabajar en proceso de taller. .
2.
Evaluación permanente con procesos de retroalimentación cuando corresponda.
3.
Disponer al estudiante a un estado de concentración y mayor disposición al trabajo creativo y
productivo.
4.
Reflexión crítica del proceso y propositiva resultados alcanzados.
5.
Trabajos grupales, individuales desarrollados en clases. Proceso de investigación, diseño y elaboración
de un Servicio Tecnológico con propuestas externas e internas productivas.
•

EXIGENCIAS:

1.
Los Estudiantes debe contar con todos los materiales solicitados previamente a la clase.
2.
Mantener las normas de convivencia necesarias para un adecuado trabajo en clases.
3.
Los trabajos se elaboran completamente en clases, no en el hogar. Herramientas básicas y materiales
para trabajar en clases. Uso de delantal Optativo en periodos de taller, ferias.
•
EVALUACIONES:
1.
Mínimo 3 trabajos por semestre. Correspondientes a evaluaciones sumativas por Servicio Tecnológico
diseñado individual o grupal, proyectos solidarios - social y por su proceso de investigación durante los
semestres.
2.
Procesos guiados y evaluados vía internet de investigación durante los semestres.
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