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CLASE POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 
 

Asignatura Tecnología 
Curso 1° 

Docente de Asignatura Eduardo Esteban Romero Escudero 
Semana de cobertura 4 al 8 de Mayo de 2020 

Objetivo/s de 
aprendizaje tratados 

OA6: Explorar y usar una variedad de software educativos (simuladores, 
libros digitales, interactivos y creativos, entre otros) para lograr 
aprendizajes significativos y una interacción apropiada con las TIC. 

Objetivo de la sesión de 
trabajo 

Objetivo Semanal: Explicar el funcionamiento de un Smartphone y de 
una aplicación de juego. 

Fecha de entrega productos de la sesión 8 de Mayo de 2020 
 

Nota importante:  a partir de esta semana cada estudiante podrá cargar el producto de 
su trabajo en una carpeta personalizada en una nube virtual.   esta nube virtual se llama 
Google Drive Y si usted cuenta con una dirección de correo electrónico en gmail puede 
escribirme un correo identificando el nombre del alumno y el curso a mi correo 
institucional   eduardo.romero@colegio-manuelrodiguez.cl Así yo podré enviarles por 
correo electrónico también, una invitación a ser parte de la carpeta del estudiante, y usted podrá cargar 
archivos que quizás en algún momento van a representar una complicación por el tamaño de este. 
Google Drive admite el subir archivos de mayor peso. 
Cada persona que tenga una cuenta de correo electrónico en gmail tiene derecho a una capacidad de 
almacenamiento de 15 gigabytes en Google Drive probablemente los teléfonos con sistema operativo 
Android vengan con la aplicación ya instalada, de no ser así, se tiene que descargar de la App Store.  

En definitiva usted me ayudará a construir la carpeta de tareas en una nube virtual para su 
pupil@, Le invito. 

 
Descripción de actividades de la sesión 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: Siguen las instrucciones de los juegos interactivos y explican lo aprendido a 
un par o a un adulto. 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
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1. Prepara el espacio adecuado y tu material de trabajo óptimo para el 
desarrollo de tu actividad. 

2. Observa atentamente la clase grabada que ha sido preparada para 
una mayor comprensión.  Reprodúcela las veces que estimes 
conveniente.  Obtén acceso a él, directamente debajo de la zona de 
descarga de las guías del curso en: 

http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-estudia y 
seleccionando el curso y semana de trabajo respectiva.  Otra forma es 
visitando el canal de youtube del colegio en el siguiente link 
https://www.youtube.com/channel/UCoVLT5Ti7qzXTg9njWTpeWQ      e 
ingresando a la lista de reproducción respectiva de cada curso y 
semana… 
3. Revisa también el material en power point preparado para la clase 

videograbada y que acompaña tus actividades… 

• Smartphone  
• Computador 
• Conexión a 

Internet 
• Youtube 
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ACTIVIDAD:  
1. Esta actividad deberá ser desarrollada en adaptación al objetivo 

principal con la utilización de un smartphone o teléfono inteligente 
pero idealmente con la utilización de un computador.   de no poseer 
un computador en casa la opción es el smartphone 

2. En esta ocasión, nuevamente activaremos la utilidad de grabación 
de pantalla de su teléfono, sea este, con la propiedad del teléfono 
de grabar pantalla o bien descargando una aplicación de grabación 
de pantalla.  

3. El estudiante deberá explicar el funcionamiento del smartphone 
destacando las funciones que maneja, lo más acabadamente 
posible. 

4. Además, en el mismo registro explicará el funcionamiento de una 
aplicación de juego de su preferencia y dominio. 

5. Importante es que quede registro y vaya explicando cada tarea que 
realiza con el aparato. 

6. No está demás destacar la importancia que tendrá el adulto que 
acompaña al estudiante en la ejecución de estas tareas.   La idea 
es que el adulto vaya interactuando con el estudiante, haciendo 
preguntas,  y dando la posibilidad de que el estudiante explique lo 
que va entendiendo del funcionamiento del aparato tecnológico. 

• Smartphone   

C
IE

R
R

E CIERRE: Estudiantes levantan registro digital del producto de su 
experiencia de aprendizaje y canalizan su envío por las plataformas 
establecidas con anterioridad.  Contra entrega de ello, el docente envía la 
respectiva retroalimentación de cada experiencia 

• Teléfono 
• Conexión a 

internet 
• Whatsapp 

http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-estudia
https://www.youtube.com/channel/UCoVLT5Ti7qzXTg9njWTpeWQ
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Complemento a la clase: 
Nunca estará de más recordar que la exploración, es la base para el conocimiento y ambientación 
con la tecnología.  Esta va cambiando con el tiempo y es necesario estar siempre actualizados.  La 
importancia de que los estudiantes manejen estos soportes tecnológicos, radica precisamente en el 
que puedan distinguir cuáles son las actividades que le brindan aprendizajes, entretención o 
momentos de ocio.   Pero sin lugar a dudas lo más importante es la interacción apropiada con las 
TICS que son las Tecnologías Informáticas de la Comunicación, y con estas actividades lo 
estamos asegurando. 

            
 


