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INTRODUCCIÓN: 
Estamos viviendo un momento muy desafiante y sin precedentes a nivel mundial a causa del coronavirus. Todos sentimos por primera 
vez el impacto de una pandemia que nos obligó a modificar rápidamente varios de nuestros hábitos. Las restricciones de circulación a 
las que hemos necesitado someternos, como principal medida de precaución, han provocado desde la suspensión masiva de clases 
hasta la súbita modificación de nuestras rutinas de trabajo, estudio y socialización. 
 
Definitivamente la tecnología ha desempeñado un papel importantísimo hasta ahora en la tarea de intentar superar varios de estos 
retos. En particular los smartphones nos han ayudado en diversos grados a mantenernos informados, dar continuidad a nuestras 
tareas escolares, permitir a los más pequeños asistir a clases virtualmente, mantener contacto con nuestros seres queridos, y también 
-muy importante- entretenernos con series, películas y por supuesto con memes y videos caseros que intercambiamos con nuestros 
amigos. 
Me gustaría situarlas y situarlos en el mes de marzo del año pasado 2020, ustedes incorporándose a las clases, poniéndose al día en 
cuanto a los reglamentos que regían en el establecimiento, cuando los rumores de cuarentena sonaban distantes. Entonces usábamos 
la tecnología de una manera absolutamente distinta  a como ahora lo hacemos, en marzo de 2021, incorporándonos a clases 
presenciales con una serie de protocolos que debemos respetar, en base a esto completa la siguiente guía. 
 

1-a) ¿Qué cosas le parecían difíciles de realizar en relación a las 
tareas escolares mientras no asistía a clases? 

1-b) ¿Ahora, qué se permiten las clases presenciales cree que las 
dificultades para realizar tareas escolares mejorarán? 

Explique: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explique: 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 06 Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los efectos 
positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Relacionar los impactos sociales y ambientales positivos o negativos producto de una innovación 
tecnológica y su evolución. 
Describir cómo algunos factores económicos y sociales han influido e influyen en el desarrollo y 
uso de la tecnología. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

-. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de 
escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
-. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y 
buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente el contenido esta guía y  desarrollar el trabajo siguiendo las instrucciones,  
Y si usted está bajo la modalidad no presencial, debe sacar fotografías a su trabajo,  procure que 
cada una tenga su identificación y la asignatura, luego enviarlas al whatsapp  +56962467530  
(Profesor de artes y tecnología) sino, presentar su trabajo la semana que asista al establecimiento 



2 
 

2-a) ¿Cuál es su opinión respecto de las cosas negativas del uso 
de la tecnología mientras estuvo en su casa? 

2-b) ¿Cuál es su opinión respecto de las cosas positivas del uso 
de la tecnología mientras estuvo en su casa? 

Explique: 
 
 
 
 
 
 
 

Explique: 
 

 

3-a) ¿Cuál es su opinión respecto de las cosas negativas del uso 
de la tecnología ahora que asiste a clases presenciales? 

3-b) ¿Cuál es su opinión respecto de las cosas positivas del uso 
de la tecnología ahora que se incorporó a clases presenciales? 

Explique: 
 
 
 
 
 
 
 

Explique: 
 

 
Respecto de este texto:  
 
“Esta nueva pandemia es un nuevo desafío a lo que hasta el momento hemos experimentado como seres humanos, pero como nunca 
antes disponemos de herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar a evitar un impacto mayor y por el contrario entender que la 
tecnología es una de las mejores herramientas para evitar la propagación de enfermedades y hacer un entorno conectado más seguro 
y productivo”. 
 
¿De qué manera la tecnología ha colaborado en la contención de la pandemia de covid-19? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Üy: Trokiñ: 2° Medio Antü: 08-14/03/2021 

 
 

criterio

Participa de distintas situaciones 

de aprendizaje, según el 

contexto.

Desarrollo el trabajo aplicando 

los contenidos de la guía, 

aplicando creatividad, 

demostrando la comprensión 

de los contenidos.

o
Desarrollo el trabajo aplicando 

algunos contenidos de la guía, 

demostrando la comprensión 

de estos.

o
Desarrolla el trabajo 

demostrando la comprensión 

de algunos contenidos 

expuestos en la guía.

o
Desarrolla el trabajo sin aplicar 

lo expuesto en la guía, o no 

presenta el trabajo
o

Cumple responsablemente con 

las fechas de entrega de los 

trabajos

Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

anticipadamente a los plazos 

establecidos y peviendo alguna 

dificultad que se me presentase.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

dentro de los plazos 

establecidos.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita no 

importando si me demoro en la 

entrega.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que haya hecho, no importando 

si esta incompleto ni si estoy 

fuera del plazo.

o

Realiza las tareas de manera 

prolija.

Realizo un trabajo limpio, 

ordenado, sin borrones 

cumpliendo con lo que solicita 

el profesor

o
Realizo un trabajo limpio, 

ordenado, cumpliendo con lo 

que solicita el profesor
o

Realizo un trabajo limpio, 

cumpliendo con lo que solicita 

el profesor
o

Realizo el trabajo que presenta 

algunos borrobes, no 

considerando  lo que solicita el 

profesor. O simplemente no 

realizo la actividad

o

Al desarrollar este trabajo me 

sentí o o o o

Muy bien Bien Suficiente Insuficiente

Auto-Evaluación rellene el círculo de lo que mejor represente el desarrollo del criterio


