
 

 

Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio. 

Trabajo de Tecnología 

Nombre: ____________________________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivo: Crear un logotipo de una empresa para la implementación de un servicio. 

El propósito de esta unidad es que los y las estudiantes tengan la oportunidad y el desafío de crear un servicio utilizando 

y aplicando recursos y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), atendiendo ya sea a una necesidad personal, 

de un grupo, de la clase o del entorno, dependiendo de sus intereses y del contexto de la comunidad y del establecimiento. 

En 7º básico, los y las estudiantes realizan proyectos que implican la reparación, adaptación o mejora de un producto 

existente, y en 8º básico avanzan a proyectos creativos mediante los cuales responden a un problema con la elaboración 

de un objeto concreto. El trabajo en estos dos niveles prepara a los y las estudiantes para la creación, diseño y ejecución 

de un servicio empleando recursos digitales, lo que implica una progresión en los conocimientos y habilidades 

desarrolladas en niveles anteriores; tanto en el sentido de la producción de un intangible con recursos de esta misma 

naturaleza, como en el tipo de problemas, necesidades u oportunidades a los que se puedan ver enfrentados.  

En esta unidad se busca que los y las estudiantes accedan a las TIC (recursos multimedia, sitios web, buscadores digitales, 

herramientas de comunicación, procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentación, elaboración de 

gráficos, entre otras) y las utilicen. Todas estas herramientas apoyan a los y las estudiantes a recolectar, organizar e 

interpretar la información reunida, y a preparar, editar y presentar informes; todo esto en el marco de los proyectos que 

emprendan en el transcurso de esta unidad, lo que constituye un propósito de aprendizaje de la misma. 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno con letra legible para ello investiga en una 

enciclopedia, internet, libros, etc. 

1. ¿Qué es un logotipo? 

2. ¿Cuáles son las características principales que debe tener un buen logotipo? 

3. ¿Qué es un isotipo? 

4. ¿Qué es un eslogan? 

5. ¿Qué se entiende por giro comercial? 

6. Piensa en lo que te gustaría estudiar en 4 años más o en lo que te gustaría trabajar (empresa) y crea un logotipo 

con lo que pensaste.   

 

I. Diseño del logotipo de tu empresa. 

1. En una hoja de block pequeña traza un margen de 1,5 cm por lado con lápiz grafito n°2. 

2. En el espacio limitado por el margen crea un borrador del logotipo de tu empresa. (semana 1) 

3. En una hoja de block pequeña traza un margen de 1,5 cm por lado con lápiz grafito n°2 y en el espacio limitado 

por el margen crea un borrador del isotipo y el eslogan de tu empresa. (semana 2) 
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