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CURSO(S) PRIMERO MEDIO
 
 
Unidad 3: ““Innovaciones tecnológicas”

 Búsqueda, análisis de información e 
 Transformaciones en el ámbito tecnológico.
 Creación: vinculada con habilidades para proponer y diseñar un nuevo objeto, sistema o servicio 

tecnológico. 
 Desarrollo e innovaciones tecnológicas en diferentes contextos 
 

 
Unidad 4: “Proyectos de innovación

 
 Innovaciones tecnológicas pasadas y actuales, y sus efectos en la sociedad y el medioambiente.
 Influencias sociales, económicas, políticas y otras sobre el desarrollo e innovación tecnológica.
 Aportes de la tecnología a la resolución de problemas ambientales. 
 Desarrollo e innovaciones tecnológicas en diferentes contextos culturales del país.

 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluación de Unidad 3
Evaluación de Unidad
Evaluación de proceso 
Total  
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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

PLAN SEMESTRAL I

TECNOLOGÍA 

TRIXIA ALVARADO LEYTON 

PRIMERO MEDIO A- B 

“Innovaciones tecnológicas” 
Búsqueda, análisis de información e interpretación de la información.
Transformaciones en el ámbito tecnológico. 
Creación: vinculada con habilidades para proponer y diseñar un nuevo objeto, sistema o servicio 

 
Desarrollo e innovaciones tecnológicas en diferentes contextos 

Proyectos de innovación”. 

Innovaciones tecnológicas pasadas y actuales, y sus efectos en la sociedad y el medioambiente.
Influencias sociales, económicas, políticas y otras sobre el desarrollo e innovación tecnológica.
Aportes de la tecnología a la resolución de problemas ambientales. 
Desarrollo e innovaciones tecnológicas en diferentes contextos culturales del país.

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Unidad 3: “ Proyecto innovación” 
Unidad 4 : “ Exposición de servicios” 

Evaluación de proceso : Videos (evidencias del proceso)

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS 

“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 II 
 

interpretación de la información. 

Creación: vinculada con habilidades para proponer y diseñar un nuevo objeto, sistema o servicio 

Desarrollo e innovaciones tecnológicas en diferentes contextos culturales del país.

Innovaciones tecnológicas pasadas y actuales, y sus efectos en la sociedad y el medioambiente.
Influencias sociales, económicas, políticas y otras sobre el desarrollo e innovación tecnológica.
Aportes de la tecnología a la resolución de problemas ambientales.  
Desarrollo e innovaciones tecnológicas en diferentes contextos culturales del país.

    

evidencias del proceso) 

rendirá su fruto” (Salmos  85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

Creación: vinculada con habilidades para proponer y diseñar un nuevo objeto, sistema o servicio 

culturales del país. 

Innovaciones tecnológicas pasadas y actuales, y sus efectos en la sociedad y el medioambiente. 
Influencias sociales, económicas, políticas y otras sobre el desarrollo e innovación tecnológica. 

Desarrollo e innovaciones tecnológicas en diferentes contextos culturales del país. 
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