Colegio Santa María de La Florida
Departamento de Artes, Música y Tecnología

Tecnología 7º básico Guía N°10
Tiempo aproximado para realizar la actividad: 20 minutos.
OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes
propósitos.
Habilidades: Descubrir y conocer el entorno tecnológico por medio de los sentidos y el contacto directo.
Objetivo de la clase: conocer conductas de riesgos asociados al uso de internet.

Apreciados alumnos y alumnas los invito a realizar las
siguientes actividades relacionadas con el proyecto N°2.
Recuerda que estaré atenta para recibir tus apreciados
trabajos a contar del 31 de agosto en: Classroom y/o en el
correo corporativo que aparece al final de la página.

Actividades
I-Observa el vídeo que podrás encontrar en el link que aparece a continuación.
“Love Story” tiempo 3:10
https://www.youtube.com/watch?v=pAohWiuNPYo

II- Responde en tu croquera las preguntas que aparecen a continuación las cuáles
comentaremos en la próxima clase.
1-¿Qué te pareció el video en relación a los personajes, realiza tus comentarios en la
croquera?
2-¿Cuál fue el o los errores que cometió el personaje principal de la historia?
3-¿Conoces alguna persona o situación parecida que haya ocurrido?
4-¿A qué riesgos están expuestas las personas que comparten información con
desconocidos?
5-¿Cómo te proteges cuando navegas en internet, menciona al menos tres de ellas?
6-¿Qué acción tendrías que realizar si tuviese un problema similar?
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III- Realiza la siguiente autoevaluación en tu croquera, responde con una X donde
corresponde.
AUTOEVALUACION
SI
Observé el video y realicé los comentarios en la croquera.
Identifiqué el o los errores que cometió el personaje principal del video.
Reconocí los riesgos a que se exponen los niños y adolescentes cuando
navegan en internet sin precaución.
La información personal es privada y no se comparte con desconocidos.
Si estuviese involucrado en un problema similar, acudiría a mis padres.
Comprendí la importancia de navegar en internet con seguridad.

NO

Recuerda que puedes escribir tus preguntas,
dudas o inquietudes enviándolas a
Classroom o al correo corporativo
silvia.gallegos @colegiostmf.cl
Horario 8:30 a 13:00
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