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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA I°MEDIO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y 

proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2.Para realizar el trabajo debes leer la información 

expuestahttp://www.bibliotecaminsal.cl/historia-de-hospitales/. 

3. Abrir desde tu computador la herramienta Word para crear las fichas bibliográficas. 

4. Imprimir la actividad, y luego pegarla en tu cuaderno de Tecnología. 

5. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

6. Cualquier duda escribir a mi correo profesoratecnologia@yahoo.com 

 

III Contenidos 

 Búsqueda y análisis de información.  

 Adaptabilidad y flexibilidad.  

 Comunicación. 

 Herramientas tics. 
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Actividad  

1.-Lee atentamente esta información procedente del ministerio de salud 

http://www.bibliotecaminsal.cl/historia-de-hospitales/ 

Según la historia de estos Hospitales (servicios Públicos en Chile) elige un hospital de 

la zona norte de Chile, de la zona centro y la zona sur de Chile y crea una ficha 

bibliográfica de estos en Word de esta forma. 

Nombre del hospital Región en que se 
encuentra el hospital 

En qué año fue 
construido 

Característica o breve 
reseña del hospital 

HOSPITAL "DR. 
ERNESTO TORRES 
GALDAMES" DE 
IQUIQUE 

Primera Región 1918 El establecimiento 
recibía además a los 
enfermos y heridos de 
la pampa salitrera, 
puesto que el pequeño 
Hospital de Dolores era 
insuficiente. 

 

INSTRUCCIONES 

 Inserta tabla  

 Tipo de letra calibri 11 

 Ennegrece los títulos con “negrita” 

 Ocupa cursiva en el texto de la parte inferior (K) 

 Imprime, recorta y pega en tu cuaderno de tecnología las tres fichas  

 Si no cuentas con impresora hazlo directamente en tu cuaderno escribiendo la 

información recabada. 

 

 
 Recuerda que los servicios públicos son órganos administrativos        

encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y 

continua, colaborando directamente con el gobierno en su tarea de 

administración pública. 

 Recuerda que dentro de los servicios públicos en Chile se encuentran los 

hospitales. 

 El Hospital San Juan de Dios es el más antiguo de Chile. Fundado en 1552 

por el conquistador Pedro de Valdivia, con el nombre de Hospital de Nuestra 

Señora del Socorro, el Hospital San Juan de Dios es el establecimiento de 

salud más antiguo de Chile. 

 Se encuentra en la región metropolitana y es parte de la Red de Salud 

Metropolitana Occidente, por lo cual recibe a los pacientes pertenecientes a 

las comunas de Pudahuel, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado. 
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