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Bienvenidos a un nuevo año de 
 hola!...



Antes que iniciemos, 
un par de 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
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2
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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



Iniciamos Entonces!
un nuevo año de estudio



Que venÍmos de
estar trabajando
por medio de guías
las cuales ustedes
realizaban en su
cuaderno

RECORDANDO ¿Cómo fue esa
experiencia para
usted?

¿Qué aspectos
negativos o positivos
saca de ella?

¿Cuáles estrategias
pretende implementar
este año para sus
habitos de estudio?

REFLEXIONANDO



Bienestar 

El desafío de la unidad es crear un servicio utilizando y
aplicando recursos y tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

Identificar oportunidades o necesidades
personales, grupales o locales que impliquen la
creación de un servicio, utilizando recursos
digitales u otros medios.

OA
01.

UNIDAD 1 desarrollo e implementación de un servicio



Necesidades 
& Servicios

Las necesidades responden a lo que entendemos
por bienestar y este concepto ha evolucionado en el
tiempo ampliando así su rango de alcance, con tal
de ir logrando un desarrollo integral del ser humano
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Humanas
sociales, o anímicas

pasear, tomar sol. etc

secundarias

escencialmente culturales y
dependerán de la zona
geográfica, estrato social,
entre otros.

Necesidad
sensación de carencia de algo,
que se enlaza al deseo por
obtener ese algo

Económicas
primarias
alimentarse, vestirse,
resguardo



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

A

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

evaluación diagnóstica 

DIAGNÓSTICO
Determinar el nivel de logro por cada estudiante, frente a la identificación de oportunidades para la creación de un servicio,
utilizando recursos digitales en la evaluación desarrollada
Antes de comenzar la evaluación es importante resaltar que :



Cualquier
duda
estamos
a un click

EMAIL

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

WEBSITE

www.materdolorosa.cl


