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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

 

TEMA: “Encontrando soluciones a las necesidades mediante el punto de vista” 

 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO  
NIVEL:  SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  CUARTO : A-B-C-D. 

DOCENTE: NICOLÁS DELGADO PINAZO         cel. 952806882 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

GESTIONA PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO O SOCIAL. 

 

Aplica habilidades técnicas. 

Encuentra soluciones creativas e innovadoras, haciendo uso de 

la técnica del punto de vista  para encontrar dar solución a  

necesidades latentes de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                          I.E. “Champagnat”                                     Sub Dirección de Formación    
                                Tacna                                                                   General 
  

EL USUARIO, necesita hacer algo, porque quiere algo = PUNTO DE VISTA o POV. Está centrado en el 

usuario fundado en una necesidad y es INSPIRADOR ¿Qué es lo nuevo? Establece una pregunta que 

es entrada para la otra fase LA IDEACIÓN Parte de la definición del problema o POV se redacta igual 

que el reto con la finalidad que hayan varias soluciones Recuerda tu POV.    Inicia con la Frase: 

¿Cómo podríamos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

Verifica:   

Tu propuesta:  ¿Está centrada en el usuario, fundado en una necesidad? 

¿Es centrada en una entrevista u observaciones que has realizado? 

¿Qué es lo nuevo y novedoso de tu propuesta? 

Explica tus razones anotándolas en tu cuaderno. 
 
Consejos para prevenir el coronavirus 

 
 
 

Higiene de mano con agua y 
jabón durante 20 segundos o 
fricciones con alcohol en gel, de 
manera frecuente; en particular 
luego de toser o estornudar. 

 

Distanciamiento social 
voluntario, con aislamiento y 
cuarentena de las personas 
sintomáticas.

 

Al toser o estornudar hacerlo 
cubriendo la boca y las fosas 
nasales con el pliegue del codo 
o utilizando pañuelos 
descartables. 

 
Mantener los ambientes 
ventilados o iluminados, y con 
buena higiene

 
 

Evitar tocarse la cara o la 
mucosa de los ojos, la nariz y 
la boca con las manos sin lavar 
o desinfectar. 

No compartir utensilios de uso 
personal para bebidas y 
alimentos, como sorbetes, 
cubiertos, vasos, platos, etc.

Mantener una distancia de 1 a 
2 metros con personas 
sintomáticas, no saludar con la 
mano, beso o abrazo. Evitar 
concurrir a sitios donde haya 
aglomeraciones de personas. 

 

 
Utiliza mascarillas para evitar 
el contagio, especialmente si 
presentas tos, estornudos o 
estas resfriado. 
 


