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INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la Guía. 
2. Dirígete a Google Classroom, observa el material de apoyo 
3. Envía las evidencias de tu trabajo mediante Google Drive. 
4. Si tienes dudas escribe al correo electrónico nicole.pino@cesantarosa.cl  o en Instagram @artes.cestarosa. 
 

 

Durante el último tiempo, hemos aprendido a trabajar utilizando las herramientas que nos ofrece . 

 

✓ Tenemos nuestro correo institucional 

 
✓ Usamos Google Classroom para obtener material necesario para aprender: guías, videos, 

formularios y tener contacto con los profesores. 

 
 

✓ No necesitamos ocupar la memoria de nuestros dispositivos para almacenar archivos ya que 

quedan alojados en Google Drive 

 

 

Actividad de Cierre – Tecnología 1° medio  

Objetivo de la actividad: Leer texto y compartir evidencias de trabajos realizados durante el año.  
. 
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De esta manera se ha simplificado el trabajo remoto, podemos tener 

contacto con los profesores y aprender de una manera sistemática.  

 

El colegio ha entregado todas las facilidades y herramientas para que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje sean lo más fácil para los 

estudiantes. 

 

Y es así como, en su trabajo en la asignatura de Artes han hecho trabajos maravillosos. 

 

En esta actividad de cierre, se propone que compartan sus trabajos realizados durante este año, 

enviando una fotografía y subiéndola a la plataforma de Google Drive. Ya que posteriormente se publicarán 

en una página web creada por la profesora y todos podremos apreciar los frutos de su constancia y esfuerzo. 

 

  

 
 

 

Actividad: 

 

Subir las fotografías de los trabajos hechos en la asignatura mediante la plataforma de  

 

 

Se recuerda a continuación cómo subir archivos a esta plataforma: 

 

 

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). 
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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  

 
 

5. Se abrirá la página de Google, y tu cuenta 
estará abierta. 
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6. Haz clic en los nueve cuadritos pequeños y se 

desplegará un cuadro con varias herramientas 
que ofrece Google. 
Haz clic en Drive. 

4. Se abrirá tu cuenta y te mostrará los 
archivos disponibles. 

 

 

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. 
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Probablemente, días atrás, te haya llegado un correo electrónico en donde se avisa que te 
agregaron a una unidad (archivo o carpeta) compartida. 

 
 

  
 

 
8. Cuando se abre tu ventana de Drive, haz clic en 

Unidades Compartidas y en la carpeta 
“Actividad de Cierre – Trabajo de Arte” ubicas 
las fotos de tus trabajos.  

6. Presiona la carpeta “Actividad de 
Cierre – Trabajo de Arte” y ubicas 
las fotos de tus trabajos. 

 

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

 
 

 

 
 

 
Para saber qué técnica es la mejor para fotografiar tus trabajos, dirígete a la guía de Artes en Classroom. 
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