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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: Identificar un problema en la construcción de un objeto 

tecnológico y diseñar una solución para éste. 

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

instrucciones de esta guía.  

Tecnología “Texto interactivo” 

Guía N°9 

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 34. Haz click en cada una de las nubes que nos indican lo que 

aprenderemos. 

2.  Avanza a la página 35. Escucha la obra musical “Cascanueces” haciendo click en 

el botón de reproducir         . Al finalizar la música haz click en el botón de cerrar      .  

3. Avanza a la página 36 y observa el cuento “Cascanueces. Al finalizar la historia haz 

click en el botón de cerrar      . Lee cada pregunta y 

comentala con tu familia. 

4. Avanza a la página 37. Luego de escuchar la instrucción haz 

click sobre cada material de la imagen: botellas, placas de 

madera y platillos. 

5. Luego de escuchar el sonido de cada material haz click en        . Escucha 

atentamente el sonido haciendo click en el ícono de música            y elige el 

material que lo produce. 

6. Avanza a la página 38 y contesta la pregunta escribiendo tu respuesta en el 

espacio asignado. 

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. Avanza a la página 39 y diseña tu propio xilófono de botellas. Haz click en la paleta 

de colores          , cuando lo hayas terminado haz click en guardar      y luego en  

cerrar         . 

8. Escucha las preguntas y analízalas.  Haz click en            y comenta con tu familia las 

características que debería tener un xilófono de botellas. 

9. Avanza a la página 40 y haciendo click en la paleta de colores          pinta 

diferentes cantidades de agua para cada botella. No olvides guardar tu imagen y 

hacer click en cerrar          . 

10. En esta oportunidad llegaremos hasta aquí. Excelente trabajo. 


