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Evaluación TECNOLOGÍA
Unidad N°2 OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
DE LA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD
Objetivo de la actividad: Leer guía, desarrollar actividad y enviar correo electrónico con respuesta.

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

INSTRUCCIONES
1. Lee atentamente toda la guía y toma apuntes en un cuaderno.
2. Sigue las instrucciones de la actividad.
3. Envía el desarrollo mediante correo electrónico a nicole.pino@cesantarosa.cl
4. Debes indicar en el Asunto tu nombre y curso, para saber de quién es el trabajo enviado .

¿Recuerdas lo hecho en las guías anteriores?
Se presentó información que apunta a la reflexión acerca de la tecnología
al servicio de las personas, para mejorar la calidad de vida. Bien lo hemos
visto últimamente cómo la tecnología nos mantiene vigente y nos permite
mantener la rutina a pesar del encierro producto del coronavirus.
Se agrupa en tres áreas los usos que le hemos dado a la tecnología, brindándolos
la oportunidad de mantenernos comunicados, informados, educados, sanos,
abastecidos y seguros.
I.
Plataformas web para informar, comunicar y educar.
II.
Consultas médicas por video llamadas.
III.
Compras a través de internet y entrega a domicilio.
Se espera que luego de realizar las actividades seas capaz de analizar cómo la tecnología
afecta a la sociedad y el ambiente y relaciones sobre lo positivo o negativo que puede tener
la utilización de nuevas tecnologías en el día a día.

Te invito a que en esta actividad, que evalúa lo que has aprendido y desarrollado en las dos guías anteriores,
hagas un análisis acerca de las formas en que los productos tecnológicos y nuestro entorno influyen en los cambios
o innovaciones que va teniendo la tecnología.

Actividad de Evaluación:



Vuelve a leer lo expuesto en las guía 1 y 2 de la presente unidad, así como también revisa lo
que respondiste en la actividad de la guía dos en donde debías escribir una RESEÑA DE
OPINIÓN que señale qué te parece el uso de estas tecnologías.
Vuelve a escribir aquella reseña y envíala mediante correo electrónico.
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Ejemplo:

Para: correo
de profesora.

Asunto: Nombre de la evaluación,
asignatura, nombre estudiante y curso.

Cuerpo: la RESEÑA
DE OPINIÓN que
creaste.

Rúbrica de Evaluación, la cual tiene los indicadores que debes considerar para realizar tu Evaluación.
INDICADOR
I.

II.

PUNTAJE

ELEMENTOS
DEL CORREO
(Asunto)

ELEMENTOS
DEL CORREO
(cuerpo)

SOBRESALIENTE
(4)

ADECUADO
(3)

ELEMENTAL
(2)

Indica en el asunto EL
NOMBRE de la
EVALUACIÓN,
ASIGNATURA, nombre de
ESTUDIANTE y curso.

Indica solo el nombre
de la asignatura y
estudiante.

Indica sólo uno de los
elementos solicitados.

No indica ningun
asunto en el correo.

Comienza el correo con un
SALUDO FORMAL,
saludando e introduciendo
el contenido del correo.

No realiza saludo pero
da una introducion de lo
que contiene el correo.

Realiza el saludo pero
no introduce el
contenido del correo.

No saluda antes de
comenzar el correo.

Escribe el texto creado
(OPINIÓN)

El texto creado está
presente de manera
parcial.

El texto creado es
demasiado corto y no
está presente una
opinion propia.

No se incorpora el texto
creado en el correo.

Finaliza el correo
DESPIDIENDOSE DE
MANERA FORMAL.
III.

ESTRUCTUR
A DEL TEXTO

IV.

CONTENIDO
DEL TEXTO

EN DESARROLLO
(1)

No se despide al
finalizar el correo.

El relato realizado tiene
una INTRODUCCION,
DESARROLLO y
CONCLUSIÓN.

El texto solo tiene dos
elementos de sus
estructura (desarrollo
más introduccion o
conclusion.

El texto solo un
elemento de su
estructura.

El texto realizado
carece de estructura.

Está presente una opinion
personal acerca del uso de
la tecnologías y cómo
nuestro entorno influye en
los cambios o
innovaciones que va
teniendo la tecnología.

Hay una opinión
personal acerca del uso
de la tecnología.

Hay una opinion acerca
de la tecnologia, pero
no está desarrollada.

El relato es básico y
no cumple con lo
solicitado.
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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

