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ANTES QUE INICIEMOS UNAS
INSTRUCCIONES PARA SABER

CÓMO FUNCIONAREMOS



EMAIL:

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

HORARIO:

Lunes a Viernes

de 09:00 a 18:00 hrs

SITIO WEB:

www.materdolorosa.cl

PARA CONTACTARNOS



PARA LAS CLASES
1

2
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.

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

3

4

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



RECORDEMOS

PROCESOS TECNOLÓGICOS
Etapas de producción en forma secuencial y planificada

"Acto de inventar, crear o producir un objeto que cumpla
con satisfacer determinadas necesidades, involucra una
serie de etapas, que se van desarrollando en forma
secuencial y planificada"

EVOLUCIÓN EN LA HISTORIA

A partir de la problemática medioambiental, se inicia la
búsqueda de un desarrollo integral, que contemple la vida
en sociedad y una relación estable con lo económico

"Perfeccionamiento que sufre un objeto en el tiempo, por
medio de nuevos diseños y modificación de partes y piezas
con sistemas de funcionamiento más modernos."



DESARROLLO SUSTENTABLE

Crecimiento económico basado en el desarrollo
tecnológico y social de cada país, aprovechando los
recursos naturales con criterios de conservación y

capacidad de sustentación del planeta. 

"proceso orientado a satisfacer las necesidades del
presente, sin comprometer la capacidad de satisfacer las
necesidades de las generaciones futuras"

DISEÑO DE SOLUCIONES

Permite proyectar la organización y el uso de los espacios,
además de entregar una visión más cercana de cómo se
verá en realidad.

"representación gráfica, que utiliza esquemas o dibujos,
para comunicar un proyecto. Todo diseño es en sí mismo
un proceso de reflexión e investigación."

RECORDEMOS



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

01



PRODUCIR OBJETOS
TECNOLÓGICOS

QUE CONTEMPLENQUE CONTEMPLEN
SU ENTORNOSU ENTORNO
COMUNITARIO,COMUNITARIO,
REGIONAL,REGIONAL,
NACIONAL YNACIONAL Y
MUNDIALMUNDIAL



ANALIZANDO
PROBLEMATICAS Y
NECESIDADES 
PARA LAPARA LA
ELABORACIÓN DE SUELABORACIÓN DE SU
PROPUESTAPROPUESTA



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


