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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 
Unidad evaluada: “Desarrollo e implementación de un servicio” 

 
Objetivo de aprendizaje: OA1. Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o 
locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales y los medios. 
 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el nombre del estudiante. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del 
profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje total: 17 puntos. 
 

Contextualización: Dentro de las actividades comerciales suelen darse relaciones de dependencia 
o asociación entre distintos tipos de servicios. 
Sin duda habrás escuchado o utilizado algo del servicio de turismo, el cual tiene entre sus 
servicios que lo constituyen o forman parte de él, a los siguientes: 

- Servicio de transporte 
- Servicio de alojamiento 
- Servicio de alimentación 
- Servicio de aseo  
- Servicio de lavandería 
- Servicio de mantención de áreas verdes 

Es posible que haya más, pero para el ejercicio que harás nos quedaremos con estos. 
 
I) Clasifica los servicios, en términos generales, incluido el servicio de turismo, escribiendo los 
que correspondan en la sección determinada (1 punto cada uno establecido correctamente): 
 

Públicos Privados 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
II) Clasifica los servicios según su tipología, también incluyendo el turismo escribiendo los que 
correspondan en la sección determinada (1 punto cada uno establecido correctamente): 
 

Mantenimiento Servicio a domicilio Alquiler Talleres 
  

 
 
 
 
 

  

 
 
III) Escribe en una lista cuáles servicios están ligados por dependencia al alojamiento, es decir, su 
existencia es posible por este concepto (1 punto cada uno indicado correctamente). 
 
 
 
El trabajo debes enviarlo al correo  1mediocolegiosaopaulo@gmail.com 


