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El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA TECNOLOGÍA

PROFESOR TRIXIA ALVARADO

CURSO(S) SEGUNDO MEDIO

Unidad 1: “Selección y diseño del servicio”.
 Recolección y análisis de información acerca del problema, los usuarios y los recursos disponibles.
 Análisis y evaluación comparativa de soluciones.
 Diseño de posibles soluciones con sus especificaciones técnicas.
 Selección y fundamentación de una alternativa.

Unidad 2: “Planificación y desarrollo del servicio”.
 Planificación del servicio.
 Comunicación y promoción del servicio.
 Coordinación de medios y personas.
 Equipamiento e infraestructura en el contexto del servicio.
 Ejecución del servicio y mecanismos para asegurar el buen funcionamiento.
 Optimización del servicio a través del seguimiento, retroalimentación y adaptación.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluación de Unidad 1 :Presentación expositiva (Selección y diseño de un servicio) 1
Evaluación de Unidad 2: Presentación expositiva (planificación y desarrollo de un servicio). 1
Evaluación de Proceso: Revisión de cuaderno y avance software de presentación (proceso en clases). 1
TOTAL 3
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