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Si tienes alguna duda,envíame tu consulta a  

nlorca@mlbombal.cl 

jsagredo@mlbombal.cl 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  

Nombre:       
Curso:     PRIMER AÑO MEDIO                                       
Fecha: SEMANA 24 DE MARZO                                                 Porcentaje  obtenido: ____ 
Profesor: Nelly Lorca 
Profesora PIE: Olga Jiménez Jara 
 

Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio 

OA   Reconocer que es un servicio a partir de una necesidad personal, de un grupo o del 
entorno. 
 
                                                                                                       
ACTIVIDAD N°1   
 

1.- Lea comprensivamente el siguiente texto: 
  
     Un Servicio representa un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a 
alguien, algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia 
otras personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. La 
etimología de la palabra nos indica que proviene del latín «Servitĭum» haciendo referencia 
a la acción ejercida por el verbo «Servir«. Los servicios prestados es una comunidad 
cualquiera están determinados en clases, a su vez estas clases están establecidas de 
acuerdo a la figura, personal o institucional que lo ofrece o imparte. Existen servicios 
públicos y servicios especializados 
 

Los servicios públicos abarcan una cantidad de acciones entre las cuales destacan, 
hospitales, acueductos y drenajes para que haya agua en las casas, el servicio eléctrico, la 
recolección de basura, la información se le puede considerar un servicio público ya que 
llega a cualquier estrato y es solicitada por muchos interesados. Los ciudadanos que 
reciben estos y muchos más servicios deben cancelar un pequeño impuesto controlado 
por los gobiernos los cuales sirven para optimizar la calidad del servicio prestado y crear 
nuevas comodidades. 
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Los servicios especializados ya son una materia más selecta en acciones, pues, a pesar 
que estos son ofrecidos para cualquiera que esté en la disponibilidad de cancelar un pago 
por estos, no todos lo necesitan. Estos se fundamentan en una necesidad más específica 
del cliente, estos pueden ser por ejemplo terapias de masaje y relajación, las personas 
costean este tipo de servicios cuando consideran que el stress ha llegado a niveles críticos 
y no hay mejor manera que liberarse de esto que con una buena sesión de masajes, 
definitivamente esto es más costoso y menos necesario que un servicio público, sin 
embargo el libre albedrio permite que cada quien decida qué servicio tomar. 
 

 

ACTIVIDAD N°2.-  

 
a) Realice un resumen de lo leído. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 b) A partir de lo anterior: Defina que es Servicio y nombre los tipos de servicio que nombra este 
texto 

 
SERVICIO:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

TIPOS DE SERVICIO:……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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 ACTIVIDAD N°3    
Observe el siguiente esquema y luego complételo: 
 

SERVICIO: Aseo 
 

 

  
               NOMBRE DEL OBJETO    NOMBRE DEL OBJETO 

 

NOMBRE DEL OBJETO 

 

FUNCIONES 
 
 
 
 
 
 

CARCTERISTICAS FUNCIONES 
 

CARCTERISTICAS FUNCIONES 
 

CARCTERISTICAS 

VENTAJAS 
 
 
 
 
 
 

DESVENTAJAS VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1.-    (Habilidad: DISTINGUIR ;  Eje Resolución de problemas tecnológicos) 1  
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 2.- (Habilidad: CLASIFICAR;  Eje Resolución de problemas tecnológicos)  2 

3.-  (Habilidad: OBSERVAR;   Eje  Ambiente  y sociedad)  1 

4.-  (Habilidad: COMUNICAR;  Ej Ambiente  y sociedad)  3 

 


