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

frente al uso de software de procesador de textos en niñas y niños. 

 Asignatura: Tecnología 

 Objetivo de la guía: Utilizar software de procesador de textos, para editar, cortar y 

copiar textos e insertar imágenes en él. 

 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°4 

 

En esta oportunidad, al trabajar con el Texto Interactivo de Tecnología, aprenderemos a 

usar un procesador de texto y sobre los Pueblos Originarios que habitaron hace mucho 

tiempo Chile. ¿Sabías que algunos Pueblo Originarios siguen presentes en el país? ¡Vamos 

a aprender! 

Actividad 1:  

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

siguiente enlace: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-02 

Recuerda que este texto interactivo es compatible con el navegador de tu computador, 

celular o Tablet. 

Actividad 2: 

Atención: si una instrucción no te queda clara, siempre puedes hacer click en             (que 

está arriba a la izquierda) y se repetirá lo dicho. 

 

1. Avanza a la página 7. Escucha las explicaciones e 

instrucciones. Para observar la ubicación de los 

pueblos originarios de Chile, debes hacer click sobre 

recuadro de color que está al lado del nombre de 

cada pueblo, así se irán marcando en el mapa. 

Luego haz click en la paleta de colores y dibuja lo 

solicitado. 

Al finalizar tu dibujo, verás el mapa completo, de la 

siguiente forma. 

 

No imprimas esta guía, responde directamente en el Texto interactivo o cuaderno de 

Tecnología si fuese necesario. 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-02


2. Avanza a la página 8. Escucha las instrucciones y escucha la historia de “Los 

yaganes”. 

3. Avanza a la página 9. Escucha las instrucciones. Los botones que debes pinchar son 

los siguientes:                     .       Luego avanza con el botón          y realiza la 

actividad.  

4. Avanza a la página 10. Escucha las instrucciones. Los botones que debes pinchar 

son los siguientes:                . Luego avanza con el botón         y realiza la actividad.  

Cuando cortes o copies textos, en esta actividad, debes considerar incluso hasta el 

último punto. 

5. Avanza a la página 11. Escucha las instrucciones y realiza las actividades que se 

van indicando. Aprenderás a insertar una imagen en el texto. 

6. Por hoy llegaremos hasta aquí. En la próxima guía avanzaremos más. ¡Lo has hecho 

muy bien! 

 


