
 

GUÍA 5 
ED. TECNOLOGICA 

1°MEDIOS 
 
UNIDAD: 1 Desarrollo e implementación de un servicio 
 
Objetivo:  
Investigar y conocer sobre los servicios públicos y su importancia en el diario vivir 
  
Actividades 
1.-Investigar sobre los servicios privados y los servicios públicos (sus características, funciones, 
objetivos etc.) 
2.-les sugiero los link https://curriculumnacional.mineduc.cl/servicios servicios públicos y privados. 
3.-Crear un informe sobre servicios privados y públicos. 
Etapas del informe: 
a.-Portada (membrete del colegio, título y datos personales (Nombre y Curso) 
b.-Introducción 
c..-Define Servicios Privados y Servicios Públicos 
d.-¿Cuáles son la diferencias de un servicio público y privado? 
e.-¿Qué función en el diario vivir cumplen estos servicio? 
f.-Nombra 5 servicios públicos y 5 servicios privados 
g.-Investiga sobre el servicio de salud en Chile, sus integrantes, sus objetivos, sus necesidades) 
h.-Conclusión (Haz un comentario sobre los servicios de salud de nuestro país, que en estos días 
son los protagonistas salvando frente a la pandemia del covid-19) 
*El informe confeccionarlo en hojas tamaño carta (puede hacerse a mano o computacional) 
 
 
 
 
 
 
 
El informe se entregará al regreso de clases 
 



 

GUÍA 6 
ED. TECNOLOGICA 

1°MEDIOS 
 
UNIDAD: 1 Desarrollo e implementación de un servicios 
 
Objetivo: Elaborar un informe sobre los servicios públicos y privados 
Investigar y conocer sobre los servicios públicos y su importancia en el diario vivir 
  
Actividades 
1.-Investigar sobre los servicios privados y los servicios públicos (sus características, funciones, 
objetivos etc.) 
2.-les sugiero los link https://curriculumnacional.mineduc.cl/servicios servicios públicos y privados. 
3.-Crear un informe sobre servicios privados y públicos. 
Etapas del informe: 
a.-Portada (membrete del colegio, titulo y datos personales (Nombre y Curso) 
b.-Introducción 
c..-Define Servicios Privados y Servicios Públicos 
d.-¿Cuáles son la diferencias de un servicio público y privado? 
e.-¿Qué función en el diario vivir cumplen estos servicio? 
f.-Nombra 5 servicios públicos y 5 servicios privados 
g.-Investiga sobre el servicio de salud en Chile, sus integrantes, sus objetivos, sus necesidades) 
h.-Conclusión (Haz un comentario sobre los servicios de salud de nuestro país, que en estos días 
son los protagonistas salvando frente a la pandemia del covid-19) 
*El informe confeccionarlo en hojas tamaño carta (puede hacerse a mano o computacional) 
 
 
 
 
 
 
 
El informe se entregará al regreso de clases 
 


