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1° MEDIO TECNOLOGÍA GUÍA N° 2 MAYO 

Nombre Alumno(a):………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIVEL 1° Medio 

ASIGNATURA Tecnología. 

O.A./A.E. 

OA 2: “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.    “. 
 

I.E./C.E. 
- Ejecutan el servicio teniendo en cuenta consideraciones éticas, de cuidado y 
seguridad. 
 

ACTIVIDAD: 

1.- ¿Qué es un bien u objeto tecnológico? 
 
Respuesta :………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.- ¿Qué es un Servicio? 
 
Respuesta : ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.- Desarrolle el Proyecto de un Servicio a elección que se indica más abajo. 
 
Nota : -Pegue esta Guía en el cuaderno y el Proyecto de un Servicio a elección 

desarrollados  y envié a mi correo electrónico : uvecarmu@gmail.com  
 

RECURSOS A 

UTILIZAR PARA 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD (Texto, 

guía, ejemplo, 

fuente de 

modelamiento, 

otro). 

-Cuaderno. 
-Pegamento en barra. 
-Lápiz de pasta y/o de grafito. 
-Internet . 
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                                                        Proyecto de Servicio. 
 
Nombre Alumno(a) :…………………………………………………………….  Curso : 1° Medio………………. 
 
(1)Nombre del Servicio : ………………………………………………………………………………………………… 
 
(2)Lugar de su Comuna donde falta el Servicio :……………………………………………………………… 
 

 
Nota : - Piense ésto a utilizar en la Maqueta de Servicio : *¿Cómo se reconoce un material? 
Resp : Se reconoce de qué está hecho un bien u objeto tecnológico, ejemplo : Mesa hecha de 
madera. 

- ¿Cómo se reconoce una herramienta? Resp : Se reconoce qué elemento ayudó a 
fabricar un bien u objeto tecnológico, ejemplo : Lápiz. 

-  
Escriba los Recursos Materiales a utilizar en una Maqueta del Servicio seleccionado en un : 
 
                                  Cuadro de Planificación del Proyecto de Servicio. 

4 Materiales 4 Herramientas Función de cada uno 
(sirve para….) 

         Valor $  
(Moneda chilena) 

1.- (no escribir) 1,. $ 

2.- (no escribir) 2.- $ 

3.- (no escribir) 3.- $ 

4.- (no escribir) 4.- $ 

 1.- 1.- $ 

 2.- 2.- $ 

 3.- 3.- $ 

 4.- 4.- $ 

                                                                                                                       Total :  $........................... 
 
Prevención de Riesgos : - Mencione 4 materiales y/o herramientas y escriba avisando por qué 
cada uno de ellos es peligroso utilizarlo en proceso de Maquetería de Servicio. Ejemplo :  
“ Cuidado con la tijera porque puede cortar la mano “ ( NO escriba este ejemplo en su trabajo ). 

 
1.-…………................................................................................................................................................. 
 
2.-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                 

 
 


