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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. Recuerda que al regresar a clases presenciales vamos a revisar y reforzar los contenidos que debes tener en 
tu croquera. 

 
 

Uso de la tecnología 
 

Ante el avance del COVID-19 en Chile y la decisión del Gobierno en el mes de marzo de evitar el contacto 
social, las nuevas tecnologías pasaron a ser una de las protagonistas de esta cuarentena.  

En Chile, al igual que muchos países latinoamericanos y europeos, las autoridades de gobierno resolvieron 
suspender las clases. En nuestro país, esta suspensión comenzó el lunes 16 de marzo y se mantiene a la fecha. 
La restricción obligó a los establecimientos educacionales a impartir las clases en forma online, lo cual implica 
que escolares pasan mucho más tiempo en las pantallas. 

 Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) forman parte de nuestra vida cotidiana, están presente 
en la mayoría de las actividades que realizamos y, en este escenario de cuarentena, aun más. 

 
A continuación, se comparte una columna de opinión titulada “La tecnología en tiempos de pandemia y 
post pandemia” de Martín Errante para leer y desarrollar la actividad..  
 
 

 

Guía N° 6 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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Fuente: https://www.cronista.com/columnistas/La-tecnologia-en-tiempos-de-pandemia-y-post-pandemia-20200424-0034.html 

 
 
 

Actividad:  

En las guías anteriores y en esta se ha planteado un análisis sobre el uso que le hemos dado a la Tecnología en situación 

de pandemia. Sacándole el mayor provecho posible a los distintos dispositivos y canales de comunicación tanto para las 

actividades escolares como sociales y para cubrir distintas necesidades y cotidianidad.  

En en el desarrollo de esta guía, debes responder las siguientes preguntas en ingresando a Classroom 

Nombre del salón: Tecnología 1° medio. 

 

 

1. ¿Qué efectos positivos ha tenido el uso de la tecnología en tu vida cotidiana? 

2. ¿Ha tenido efectos negativos, cuáles? 

3. Considerando el uso que le has dado para las actividades académicas, ¿Qué debería mejorar? 

 

 

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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