
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 1° básicos   

 

 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación y apoyo 

frente al uso de software en niñas y niños. 

 Asignatura: Tecnología 

 Objetivo de la guía: Reconocer las partes de un computador. 

 Sugerencias para trabajar con el estudiante: Lea con anterioridad todas las 

instrucciones de esta guía. Explore con el o la estudiante el software educativo que se 

les presentará a continuación. 

 

Tecnología “Texto interactivo” 

Guía N°2 

Semanas del 11 al 20 de mayo 

Esta semana comenzaremos a trabajar en un texto interactivo, que 

es como un libro, en el que podrás ver y escuchar instrucciones 

desde tu computador, celular o Tablet, además de realizar 

interesantes actividades en el uso de la tecnología. 

 

Actividad 1:  

Ingresa al texto escolar interactivo haciendo click en el siguiente enlace según 

corresponda: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-01 

Este texto interactivo es compatible con el navegador de tu computador, celular o 

Tablet. 

Actividad 2: 

1. Pincha o haz click en la parte superior (arriba) que dice 

2. Pincha o haz click sobre la nube de cada niño para escuchar lo que aprenderás en 

esta unidad. 

3.  Luego avanza a la página 3 pinchando o haciendo click en 

 Escucha la instrucción y realiza la actividad. Haz click en los 4 tipos de 

computadores para conocer sus partes. 

4. Luego avanza a la página 4 y realiza la actividad que se indica pinchando o 

haciendo click en cada nube de color. Escucha atentamente la explicación final. 

5. Avanza a la página 5 y realiza la actividad que se indica. Descubrirás qué 

información puedes guardar en un computador. 

No imprimas esta guía, responde directamente en tu cuaderno de Tecnología. 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-01


6. Avanza a la página 6. Escucha la pregunta y selecciona tu respuesta. El texto 

interactivo te pedirá que comentes tu respuesta con tus compañeros, pero como 

estamos en casa cuidándonos, podemos comentar la respuesta con nuestra 

familia. 

7. Avanza a la página 7. Realiza la encuesta a las personas de tu familia. Luego ve 

completando las actividades sugeridas. Recuerda que en vez de preguntar al 

curso, le preguntamos a nuestras familias.  

8. Una vez finalizada las actividades de la página 7 ya has terminado. En la próxima 

guía avanzaremos más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


