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Tecnología -7°básico - Guía N°12 

El cine y la Tecnología. 
Tiempo aproximado para realizar la actividad: 30 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: Reflexionar sobre la influencia de la tecnología en los medios de comunicación. 

 

 

Uno de los pasatiempos más popular durante la pandemia  del coronavirus 

ha sido mirar programas de TV y películas. 

El cine es una expresión artística que alcanza a uno de los públicos más 

variados, desde sus gustos, edad, nivel de educación e idioma. 

Es importante por la posibilidad de generar representaciones mentales y 

emocionales en el espectador, a fin de brindar entretenimiento. 

El cine a través del tiempo ha sufrido grandes transformaciones, podemos 

situar la historia del cine como espectáculo que comenzó en París el 28 de 

diciembre de 1895. 

 Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios 

sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado 

mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta 

el cine digital del siglo XXI. 

El éxito de este invento fue inmediato, no sólo en Francia, sino también en 
toda Europa y América del Norte. 
 
El cine antiguo ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. 
Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, 
desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital 
del siglo XXI. 
Uno de los personajes más importante en el cine mudo fue Charles Chaplin. 
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Actividades: 
 
1-Te invito seguir los siguientes link y a que  observes los vídeos que aquí te 
dejo. 
 
https://youtu.be/GqFPKfs3e-0 

 Tiempo 3:28 

https://youtu.be/qNseEVlaCl4 

Tiempo 2:54 

https://youtu.be/5TE3g-LAGAU 

Tiempo 5:56 

 
2- Te dejo planteadas algunas preguntas a modo de reflexión que 
comentaremos en la sesión on –line, escribe tus respuestas en la croquera. 
 

a) ¿Tenías conocimiento de los inicios del cine?  
b) ¿La trama se comprende aunque no haya lenguaje verbal? 
c) ¿La gestualidad llegando a la exageración tiene importancia en el 

cine mudo? 
d) ¿Por qué fue importante el cine mudo? 
e) ¿Conocía algo de Charles Chaplin? 
f) ¿Cuál es tu película preferida y por qué? 

 
 

https://youtu.be/GqFPKfs3e-0
https://youtu.be/qNseEVlaCl4
https://youtu.be/5TE3g-LAGAU


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

 

3 
 

3- Realiza la siguiente autoevaluación en tu croquera, responde con una X 

donde   corresponde. 

AUTOEVALUACION SI NO 

Observé el video y realicé los comentarios en la croquera.   
Comprendí los inicios del cine y su importancia.   

Manifesté la importancia que tiene la gestualidad en el cine mudo   
Expliqué la importancia del cine mudo   

Nombre mi película preferida.   

Expliqué por qué seleccioné  mi película preferida.   

 

 
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 

 

 


