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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu cuaderno. 

 

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la guía.  
2. Sigue las instrucciones de la actividad. 
3. Haz el desarrollo de la guía en un cuaderno. 
4. Ten presente que los contenidos de esta guía te servirán para la evaluación que se viene en las próximas 
semanas. 
5. Recuerda que al regresar a clases presenciales vamos a revisar y reforzar los contenidos que debes tener en 
tu croquera. 
6.  Cuando termines envía una foto para tener la evidencia de tu trabajo al siguiente correo electrónico:  

nicole.pino@cesantarosa.cl 

4. Debes indicar en el Asunto tu nombre y curso, para saber de quién es el trabajo enviado. 
 
 
 
 

Reflexión en torno a la  
evolución tecnológica. 

 

 
En la guía anterior se introdujo sobre la tecnología y el uso que le damos actualmente con el propósito de que 
puedas analizar la manera en que los productos tecnológicos (es decir los objetos que nos rodean) y los 
entornos (las situaciones, contextos, lugares) cambian y evolucionan.  
 
Los artefactos van cambiando de acuerdo a las necesidades de las personas. Y como la sociedad está en 
constante cambio la tecnología se evolucionando continuamente. Así lo podemos observar en la siguiente 
imagen que grafica la apariencia de los teléfonos desde su creación hasta hoy. 
  

 
 
 
 
 

  

Guía n° 2 TECNOLOGÍA 

Unidad N°2 EVOLUCIÓN E IMPACTO DE UNA SOLUCIÓN 

Objetivo de la actividad: Leer guía y responder preguntas.  
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La actividad anterior te invitaba a indagar sobre el uso que le dan los adultos con los que vives a la tecnología 
en sus trabajos y vida cotidiana. 
 

Lee y revisa esta actividad para desarrollarla a continuación. 

 

Actividad:  

I. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. 

*Recuerda anotar las respuestas en un cuaderno ya que las ocuparemos en la guía de evaluación.  

 

1. Recuerda la entrevista que hiciste en la guía anterior y vuelve a anotar las maquinarias o instrumentos 

que utiliza en su trabajo o rutina diaria, indica su función y cómo crees que se realizaba antes de la 

creación de ese objeto: 

 

Maquina/ Objeto Función Qué se utilizaba antes  

    

    

    

    

 

2. En general, ¿Por qué crees que se crearon esos nuevos artefactos? 

______________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué efectos positivos crees que tiene la creación de esta nueva maquinaria? 

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué efectos negativos crees que tiene? 

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué factores (sociales, económicos, históricos, culturales u otros) crees que han influido en los 

cambios o en la evolución de estas tecnologías? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas, puedes ver el material de apoyo que se sube al  Instagram                                                                                                             

                                                                                                                                                      artes.cestarosa 

                 y recuerda que puedes consultar enviando un mensaje privado a Instagram o un correo a  

                                                                                                                                                                           nicole.pino@cesantarosa.cl 

mailto:nicole.pino@cesantarosa.cl

