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INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la guía.  
2. Sigue las instrucciones de la actividad. 
3. Ten presente que los contenidos de esta guía te servirán para la evaluación que se viene en las próximas 
semanas. 
4. desarrolla la actividad en la plataforma classroom. 

 
Uso de la tecnología 

Preparación para evaluación N°5 

Incorporando el uso de Google Classroom, se recuerda en esta guía sobre cómo 
ingresar a la plataforma para acceder a la guía y responder cuestionario, ahora, 
observando video adjunto. 

Recuerda que las preguntas deben ser respondidas de acuerdo con tu opinión 

 

 
1° Ingresa a tu correo institucional 

 

 

 

 

 

 

 

2° Dirígete a los nueve puntitos y has doble clic en Classroom 

  

Guía N° 7 TECNOLOGÍA 

Unidad N°2 EVOLUCIÓN E IMPACTO DE UNA SOLUCIÓN 

Objetivo de la actividad: -Leer guía y realizar actividad. 
-Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los efectos positivos o negativos 
que estos han tenido en la sociedad.  
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3° Ingresa al salón de clases de Tecnología 1°medio 

 

4° Ingresa a Novedades 

 

5° Y busca la guía 14, en donde está la guía en formato Pdf y el video que apoya la realización de esta. 

 

Lee la Guía y observa el video 

 

Guía 14 (semana 26 de octubre) 

Unidad 2: EVOLUCIÓN E IMPACTO DE UNA SOLUCIÓN) 
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6° Ingresa a Trabajo en Clase, y busca la publicación que dice “Actividad Guía 14” en donde 

encontrarás el video que debes observar y cuestionario que debes responder. 

 

   

 

7° Responde el cuestionario y envía las respuestas mediante la plataforma. 

 

 

 

 

Recuerda los canales de comunicación, 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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