
 

 
                                                                                       GUÍA N 9  

EDUCACION TECNOLOGICA  
1 MEDIOS 

UNIDAD: 1 Desarrollo e implementación de un servicio 
 
Objetivo: Elaborar la estructura del tríptico para traspasar  la información del servicio privado 
seleccionado en forma individual 
 
Actividades 
1.-Observan videos 
YouTube “Como hacer un tríptico en work” 
               “Como Hacer un tríptico creativo y bonito” 
2.-Continuan con la elaboración de tríptico ya sea manual o digital. 
3.-Observan las diferentes formas y estructuras de diversos modelos de trípticos. (Power Point) 
4.-Eligen un modelo y lo confeccionan en una cartulina o una hoja de oficio en tres partes 
5- El tríptico debe contener una portada  (nombre del servicio, logo del colegio, nombre del alumno y 
curso 
6.-Ademàs en las siguientes caras del tríptico debe contener, información, imágenes, domicilio, una 
página de contacto o un teléfono. 
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                                                                                     GUÍA N 10 
EDUCACION TECNOLOGICA  

1 MEDIOS 
UNIDAD: 1 Desarrollo e implementación de un servicio 
Objetivo: Desarrollar un servicio, considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas 
de cuidado de seguridad  
Introducción  
Antes de comenzar debes tener en cuenta algunos conceptos que te permitirán alcanzar el propósito 
del proyecto. Primero que todo ¿qué es un servicio? Puedes definirlo en relación a nuestro vivir 
cotidiano: servicios públicos y privados, servicios de salud, educación, seguridad, técnicos, digitales, 
transportes, higiene, etc. En estricto rigor son acciones que sirven a una persona o grupo de personas, 
de modo que generan comodidad o bienestar. Varían en servicios pagados, subvencionados o 
públicos. Cada servicio en su punto de origen ha sido creado a partir de la observación y detección de 
una necesidad y un problema en las comunidades humanas, es decir, surge de una mirada crítica, 
pero también creativa de nuestra realidad, es por eso que un buen servicio tiende a adaptarse y a 
responder a las demandas humanas. La situación actual mundial y en Chile a raíz del conocido 
coronavirus nos sitúa inmediatamente en nuevos problemas, incluso, en nuevas prioridades y cambios 
importantes en nuestras rutinas porque las condiciones así lo ameritan. Por ejemplo, los artículos de 
higiene se han convertido en productos de primera necesidad; en cuanto a nuestro comportamiento 
quedarse en casa, saludar a distancia, etc, se han convertido en parte del diario vivir. Bajo estas 
condiciones un servicio puede tener éxito, siempre y cuando el propósito esencial sea cuidar y 
favorecer en uno o muchos ámbitos la vida de las personas. Justamente como no puedes salir de casa 
la actividad se enfocará en otorgar bienestar a tu grupo familiar o a las personas con quienes vives, 
puedes incluirte. 
 
Actividades 
1.-Seleccionar  un servicio al interior del hogar, para ello observa y reflexiona sobre lo que necesita tu 
grupo familiar, selecciona un servicio que se ajuste a tus necesidades (ejemplo, Preparación de la 
once familiar) 
2.-Confecciona un proyecto para realizar este servicio debe contener: 
a.-Nombre del Servicio 
b-Objetivo del Servicio 
c.-Menciona los materiales y herramientas que necesitas para desarrollar el servicio . 
d.-Costo del Servicio 
e.-Describe paso a paso la actividad y el resultado  
*las respuestas debes enviarlas en classroom en tareas* 
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