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 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: Explorar un software educativo. 

 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°3 

Semanas del 25 de mayo al 5 de junio 

Actividad 1:  

Continuaremos trabajando con el texto interactivo. Ingresa a él haciendo click en el 

siguiente enlace: 

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

Actividad 2: 

1. Avanza hasta la página 8. Explora y juega con el software. Para comenzar a usar el 

software debes hacer click en el pollito. 

 

2. Escucha lo que dicen el niño y luego haz click en  el botón play                       que 

está al lado del niño. 

3. Sigue las instrucciones que el software te va dando. Debes pinchar en el pecho de 

cada niño o niña para realizar la actividad. Luego responde las preguntas que van 

surgiendo. 

4. Si tienes dudas o no entendiste bien las instrucciones, puedes pinchar nuevamente 

el pollito para que las puedas escuchar otra vez. 

 

5.  Una vez finalizada las preguntas, deberás hacer click en la siguiente parte (abajo 

en la pantalla). 

  

6. Luego escucha el comentario de la niña y haz click en el botón play.  

7. Sigue las instrucciones que el software te va dando. Debes pinchar en el pecho de 

cada niño o niña para realizar la actividad. Luego responde las preguntas que van 

surgiendo. 

No imprimas esta guía, responde directamente en el texto interactivo o en tu 

cuaderno de Tecnología si fuese necesario. 

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


8. Una vez finalizada las preguntas, deberás hacer click en la siguiente parte (abajo 

en la pantalla). 

  

9. Haz girar la ruleta hasta que ya no se ilumine más el centro. Sigue las instrucciones y 

luego responde las preguntas. 

10. Finalizada la actividad de la ruleta y sus preguntas, haz click en   

11.  Escucha la explicación que aparece. Por hoy terminamos. En la próxima guía 

exploraremos más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


