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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. 
 
 
 
 

Uso de Internet en tiempos de pandemia. 
 

 
Debido al confinamiento y por las estrictas medidas de seguridad que debemos tomar como comunidad 
educativa, es que hemos pensado en distintas estrategias para que cada uno de los estudiantes del liceo no se 
pierda la oportunidad de aprender y repasar los contenidos preparados para este año. 
 
Pensando en la realidad de cada uno de los estudiantes, tratamos de ajustarnos a todas las necesidades y se 
considera que la implementación de un correo electrónico institucional es algo que nos mantiene más conectado 
y logra cumplir con el objetivo de realizar las clases o desarrollar los aprendizajes a distancia. 
 
En la asignatura de Tecnología, con mayor razón es que debemos apropiarnos de las herramientas tecnológicas 
que hay a nuestra disposición. Hemos pasado por varias etapas 
 

✓ Creación de correo institucional 
✓ Uso de correo electrónico 

            Uso de Drive (aprenderemos en esta guía a utilizarlo)       
 
 

Google Drive es un paquete de recursos ofrecido por Google 
que tiene como objetivo facilitar el día a día de quien necesita 
producir y al mismo tiempo almacenar contenido en Internet.  
 
Permite compartir contenido con otros usuarios, con 
colaboración (todos pueden editarlo o visualizarlo), incluso, en 
tiempo real, además del intercambio de mensajes y comentarios 
de forma sencilla e intuitiva entre los colaboradores.  
Puedes cargar y obtener archivos sin necesidad de descargarlos 
en tu dispositivo, así no agotas la memoria del celular o 
computador ya que los archivos se guardan “en la nube”. 

 
 
 

Guía N° 4 TECNOLOGÍA 

Unidad N°2 EVOLUCIÓN E IMPACTO DE UNA SOLUCIÓN 

Objetivo de la actividad: Leer guía, observar la cápsula y responder preguntas.  
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Tutorial sobre uso de Drive 

Desde computador                                                  Desde la App para celular 
 

1. Ingresa en www.google.com 1. Ingresa a la app Drive.  

 

(Generalmente en celulares con sistema operativo Android la app 
viene instalada de fábrica). 

 

2. Haz clic en Iniciar sesión 2. Presiona en “Agregar otra cuenta” o 
sobre tu cuenta de correo 
institucional si es que ya está 
agregada. 

 

 

3. Ingresa tu correo institucional y presiona la 
tecla enter   o haz clic en Siguiente. 

 
4. Ingresa tu contraseña, y presiona la  

tecla enter     o haz clic en Siguiente.  
3. Ingresa la contraseña de tu correo  
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5. Se abrirá la página de Google, y tu cuenta 

estará abierta. 
4. Se abrirá tu cuenta y te mostrará los 

archivos disponibles. 

 

 

6. Haz clic en los nueve cuadritos pequeños y se 
desplegará un cuadro con varias herramientas 
que ofrece Google. 
Haz clic en Drive. 

 
7. Se abrirán los archivos que has compartido y 

o que han compartido contigo. (Cada vez que 

envías o te envían un correo con un archivo adjunto que pesa 
más de 25 megabytes, ese archivo se alojará en tu cuenta de 
Drive) 

5. Presiona Unidades compartidas. 
Aparecerán los archivos que han 
compartido contigo. 

  

Probablemente, días atrás, te haya llegado un correo electrónico en donde se avisa que te 
agregaron a una unidad (archivo o carpeta) compartida. 
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8. Cuando se abre tu ventana de Drive, haz clic 

en Unidades Compartidas y en la carpeta 
“Tecnología 1°medio” abres el archivo de 
video. Es un cortometraje de 2 a 3 min que debes observar 

para realizar la actividad. 

6. Presiona la carpeta “Tecnología 1° 
medio” y luego en el archivo de 
video. 

Es un cortometraje de 2 a 3 min que debes observar 
para realizar la actividad. 

 

 
Nota: Si tienes algún problema para abrir Drive, comunicate mediante correo electrónico a  
nicole.pino@cesantarosa.cl 

 
 
 
 

Actividad:  

1. Una vez que has tenido acceso al cortometraje almacenado en Drive, míralo y responde en tu 

cuaderno (o si lo deseas crea un archivo Word en tu cuenta de drive) 

a) Has un resumen de no más de tres líneas sobre el cortometraje visto. 

b) Según tu percepción ¿cuál es la temática principal del corto? 

c) ¿Qué opinas sobre el uso de esta herramienta? 

d) ¿Cuál es tu opinión sobre los avances que ha tenido la tecnología, y que los archivos se guarden en 

tu dispositivo si no que en internet?  

 

 

 

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

