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Antes que iniciemos
recordarles 
las instrucciones para saber cómo
funcionaremos 

PARA CONTACTARNOS

EMAIL:

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

HORARIO:

Lunes a Viernes

de 09:00 a 18:00 hrs

SITIO WEB:

www.materdolorosa.cl



PARA LAS CLASES

1

2

3

4Mantenga 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



BIENES, es el plural de la palabra bien; se refieren a cualquier cosa,

tangible que sea útil para el hombre y le satisfaga, directa o

indirectamente, algún deseo o necesidad individual o colectiva, o que

contribuya al bienestar de los individuos.

Desde el punto de vista económico, se estaría hablando de los bienes

como objetos materiales susceptibles de tener un valor.

SERVICIOS, 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.

Recordemos B I E N E S  &  S E R V I C I O S



Registrar
investigaciones y crear
documentos digitales 

01        UNIDAD 



Implementando 
Microsoft Office
Word . Excell . Power Point . Publisher

Paquete de programas informáticos, los que permiten

automatizar y perfeccionar tanto actividades, como 

 tareas habituales de administración



Alternativas
Gratuitas

es el servicio de almacenamiento de datos en internet

que provee Google en su versión gratuita e incluye una

capacidad de almacenamiento 15 GB. Este servicio

funciona como un paquete de Windows Office u Open

Office pero on line, permite crear carpetas para

almacenar y subir archivos de cualquier tipo



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
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Mucho Éxito! Recuerde que estamos a un Click

Email

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

Sitio Web

www.materdolorosa.cl


