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Antes de comenzar revisar

cómo es que

funcionaremos

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

EMAIL

Lunes a Viernes

de 09:00 a 18:00 hrs.

HORARIO

www.materdolorosa.cl

SITIO WEB



Clases Online

1 2

3

4

Mantenga con usted cuaderno  y lápiz con tal
de que pueda anotar información y dudas que
puedan surgir mientras se esté explicando, así

posteriormente podrá recordarlas con facilidad
y exponerlas al grupo cuando se presente el

momento. Recuerde que el trabajo en cuaderno
también puede ser una forma de evaluar.

Tanto este material PPT. como el
Audio Visual que observaremos
ahora estará a su disposición en 

 la plataforma
www.materdolorosa.cl

Ubique en su hogar aquel
sitio en el que tenga

mejor señal de internet,
por lo general ésta se

encuentra mas estable
cerca del router

Para quedar presente en esta
clase, mantenga su cámara

activa y encienda su
micrófono para decir presente
al escuchar su nombre, de no
poder hacerlo escriba dentro
del chat de zoom su nombre y

primer apellido



https://www.youtube.com/watch?v=cwHZZ6MTYE8

Clases Presenciales

https://www.youtube.com/watch?v=cwHZZ6MTYE8


¡Iniciamos entonces!



¿Qué es un documento digital?

RECORDANDO



Conjunto de información que conforme una unidad significativa

independiente, registrada en un soporte electrónico



¿Cómo es 
un objeto tecnológico?



¿Todos los
objetos son
iguales o los

podemos
categorizar?

un objeto

tecnológico

Es aquel que el ser humano con

su habilidad ha creado para que

toda persona pueda hacer todo

de una manera más fácil y así

mejorar la vida de todos.



¿Cuáles son los pasos 
para crear o diseñar?



Diseñar  y Crear
un Objeto Tecnológico

Crear Diseños

Proceso de Creación 

Aplicación de técnicas, herramientas y materiales



DIAGNÓSTICO

A

-La mañana es
un horario ideal
para aplicar esta
o cualquier otra

evaluación
diagnóstica 

B

-El espacio donde se
aplique esta

evaluación, de
preferencia se

encuentre
despejado para así

disponer
ordenadamente los
materiales que se

utilizarán

C

-Se hace necesario
leer previamente la

evaluación
diagnóstica completa,

así al momento de
aplicarse habrá

claridad de lo que se
debe hacer y fluidez
en el trabajo de cada

ítem



¡Mucho Éxito!
Recuerde que estamos a un Click

Email

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

Sitio Web

www.materdolorosa.cl


