
UNIDAD TÉCNICA – PEDAGÓGICA 
Departamento de Artes y Tecnología 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia 
 

 
 

 

 

   

 

                  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. 
 
 
 
 

Tecnología en la actualidad                             _ 
 

 
En la guía anterior se mencionaron tres opciones tecnológicas que resuelven necesidades básicas y no tan 
básicas en la nueva situación mundial, que significa el distanciamiento social a raíz del covid-19 en donde la 
humanidad ha tenido que aliarse aún más a la tecnología. 
 
Estas son: 

 Plataformas web para informar, comunicar y educar. Zoom, Skype, Google Hangouts, Meet, G Suite, 
WhatsApp son algunas de las que se mencionaron. 
 

 Telemedicina a través de consultas medicas por video llamadas. Centros médicos como Integramédica, 
Hospital del trabajador, Redsalud  y distintas Isapres ofrecen este servicio para evitar la cercanía entre 
pacientes en las salas de espera y contacto físico con trabajadores de la salud. 
 

 E-comerce y delivery son compras a través de internet realizando pagos de manera remota sin 
utilización de efectivo y entrega de los productos a domicilio. Ofrecen un sistema e-comerce Whatsapp, 
Marketplace de Facebook, páginas de grandes marcas, tiendas y supermercados y empresas de 
entregas delivery como Rappi, Uber Eats y Pedidos ya. 

 

En estos ejemplos se evidencia el uso de la tecnología como una de las 
alternativas que favorece a la sociedad durante este periodo de control del 
coronavirus.  

 

 

 

Guía n°2 TECNOLOGÍA 

Unidad N°2 OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 
DE LA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD 

Objetivo de la actividad: Leer guía y responder preguntas.  
 



UNIDAD TÉCNICA – PEDAGÓGICA 
Departamento de Artes y Tecnología 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia 
 

 

Actividad:  

I. Responde las siguientes preguntas en un cuaderno.  

Recuerda que ocuparemos esta información para el desarrollo de la guía de evaluación.  

 

1. Selecciona alguna de las tres opciones tecnológicas que se plantean en la guía: 

 Plataformas de comunicación 

 Telemedicina 

 E-comerce 
 

2. ¿De qué manera ocupas más regularmente esta opción? 

__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué necesidades satisface la opción que elegiste? 

__________________________________________________________________________ 
 

4. Al utilizarla, ¿Surgen nuevas necesidades en las personas que no son solucionadas por alguna 

aplicación o servicio? 

__________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Ofreces una nueva solución, cuál? 

__________________________________________________________________________ 

 

II. De acuerdo a lo respondido en el ítem anterior, y lo desarrollado en la guía N° 1 redacta una 

reseña de opinión  en donde señales qué te parece el uso de estas tecnologías. 

Esta opinión debe considerar las siguientes sugerencias. 

 

 

 

Una reseña o columna de opinión es una redacción donde se expone a través de argumentos el punto de vista del autor con respecto 
algún tema. 

Acordemos que el tema en cuestión es el uso cierta opción (solución) tecnológica para satisfacer necesidades básicas y no tan básicas 
en contexto de confinamiento por corona virus.  

 La columna de opinión es un género en el cual el autor dispone de libertad para dar a conocer su visión personal sobre un 
hecho que despierta interés, curiosidad o sencillamente corresponde a la actualidad.  

 Debe ser escrito en primera persona porque es el autor o escritor quien debe asumir la responsabilidad de las ideas, 
argumentos, opiniones o comentarios que transmite mediante frases como las siguientes: “yo considero…”, “pienso…”, “según 
mi punto de vista…”, entre otras. 

 Debe ser claro y sencillo. El uso del lenguaje  debe caracterizarse por ser simple, claro y pertinente, llamando a cada cosa 
por su nombre.  

 Su objetivo es persuadir y argumentar: por lo general en los artículos de opinión el autor expone sus ideas a través de la 
argumentación con la cual trata de convencer al lector de la relevancia de un tema específico. 

 Como siempre, el texto redactado debe contener una estructura con introducción, desarrollo y conclusión en donde no es 
necesario indicar como título “Introducción” y luego exponer el párrafo, “desarrollo” y continuar con el cuerpo del texto. Si  no 
que  debe ser un texto  continúo.  

Fíjate en el siguiente ejemplo, un texto de opinión:  

Supongo que en el manejo de la información sobre la pandemia que nos afecta, que han tenido los diferentes 

gobiernos, hay una gran variedad de enfoques y estrategias. Desde las democracias consolidadas y con alto 

índice de Desarrollo Humano, con una transparencia total o cercana a ello, tanto en la entrega de los datos como 

en la oportunidad de dicha entrega, hasta otros gobiernos que, de una u otra forma, han entregado información 

parcial y/o con acomodos en la oportunidad de la entrega.  

Lo que uno espera, es que los gobiernos que deciden manejar la entrega de información, lo hagan inspirados en 

elevados principios Políticos y Éticos. 

Es así como en lo sanitario, lo hagan buscando un delicado equilibrio entre generar pánico y generar 

responsabilidad en sus conciudadanos, de modo de lograr el mayor control posible de la pandemia al menor 

costo sanitario. Del mismo modo en lo económico buscando contribuir a alcanzar los objetivos sanitarios con el 

menor costo económico posible, y en lo Político buscando que, como sociedad, la pandemia nos haga crecer de 

modo que la calidad de vida de la humanidad y del planeta en general sea mejor después de la crisis. 

Alberto Estévez,  Domingo 10 de mayo 2020.  
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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 
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