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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: Seleccionar materiales y planificar los pasos correctos para la 

construcción de un objeto tecnológico.  

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

instrucciones de esta guía.  

Tecnología “Texto interactivo” 

Guía N°7 

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 21. Escucha las intrscciones y haz click en         para reproducir 

el vídeo. Escucha la pregunta y selecciona la respuesta que consideres correcta. 

Fíjate muy bien en la veleta. 

2.  Haz clicl en      . Responde la pregunta seleccionando el instrumento que 

consideres correcto para conocer la dirección del viento. 

3. Avanza a la página 22. Desarrolla la actividad hacienco click en la veleta y luego 

en la dirección que marca ésta. 

4. Avanza a la página 23. Escucha la instrucción. Pincha cada parte de la velta, luego 

haz click en la palabra que complete correctamente la oración, después haz click 

en            . Repite esto con cada parte de la veleta. 

5. Avanza a la página 24. Elige el material adecuado para cada parte de la veleta, 

según se indique. Haz click en             para ir cambiando la parte de la veleta y 

escoger los nuevos materiales correctos. 

6. Avanza a la página 25. Escucha las instrucciones. Selecciona y arrastra hacia el 

niño, la herramienta adecuada para clavar. Haz click en           y realiza lo mismo 

con los siguientes procedimientos para construir una veleta.  

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


7. Comenta con tu familia qué medidas de seguridad debes seguir al momento de 

realizar una veleta. 

8. Avanza a la página 26. Ordena los pasos para construir la base de la veleta. 

Arrastra el dibujo hacia el número que consideres correcto. Luego haz           y 

continua con los demás procedimientos. 

9. En esta oportunidad llegaremos hasta acá. Si te animas, pide ayuda y construye tu 

propia veleta para saber en qué dirección sopla el viento. 


