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

frente al uso de navegadores para buscar información en internet. 

 Asignatura: Tecnología 

 Objetivo de la guía: Crear diseños de objetos tecnológicos. UNIDAD 2 

 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°6 

 

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. En esta oportunidad comenzaremos a trabajar la UNIDAD 2. 

2. Avanza a la página 17. Haz click en cada una de las cosas que aprenderemos. 

3. Avanza a la página 18. Haz click en el nombre de la ciudad que más llame tu 

atención. Luego pincha la paleta de colores      , dibuja los zapatos adecuados 

para el clima. Una vez guardado tu dibujo, puedes comentarlo con alguien de tu 

familia. 

4. Avanza a la página 19. Realiza la actividad arrastrando los objetos hacia cada niño 

que lo necesite. 

5. Avanza a la página 20. Selecciona el objeto que más te interese. Ve respondiendo 

las preguntas seleccionando la respuesta que consideres correcta. Si hay una 

palabra que desconozcas y está en color rojo, puedes pincharla y podrás escuchar 

su significado. 

6. Realiza el dibujo según las modificaciones sugeridas. Recuerda guardar tu dibujo 

con el producto mejorado. 

7. Por hoy llegamos hasta aquí. ¡Buen trabajo! 

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

