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1 Miércoles 

11-08 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

OA 6: Usar procesador de 

textos para crear, editar y 

guardar información. 

 

-Usan opciones de edición 

para cortar y pegar texto 

en un documento. 

-Insertan y ajustan 

imágenes o autoformas en 

documentos. 

-Crean documentos, 

combinan textos y formas 

en un archivo. 

 

OA 7: Usar internet para 

acceder y extraer 

información, siguiendo las 

indicaciones del profesor 

y considerando la 

seguridad de la fuente. 

 

-Distinguen, en el uso, los 

términos básicos 

asociados a internet (como 

http, www, dominios). 

Objetivo: Combinar textos y guardar en archivo. 

 

Actividad:  

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Se presenta un PPT explicativo del objetivo a 

trabajar. 

-El tema a escribir es libre, un mínimo de 5 

líneas. 

-Los y las estudiantes que no tuviesen un 

procesador de texto, lo escribirán en el chat o en 

su cuaderno, para ser enviado al correo de tía 

Fabiola, quien lo transcribirá. 

-Responde las siguientes preguntas: ¿Qué sabes 

de Internet? ¿Para qué sirve? ¿Lo has utilizado? 

¿Qué páginas visitas? ¿Algún adulto te 

acompaña? ¿Sabes si hay algún peligro para ti al 

navegar por Internet? 

-Te invito a revisar en compañía del adulto que te 

acompaña la página de la escuela que es segura 

para ti: www.escuelasansebastian.cl  y navegar 

por ella, podrás encontrar distintas secciones 

interesantes con imágenes de tu querida escuela. 

-Pregunta a tu familia a que peligros se pueden 

exponer los (a) niños (as)en Internet y como se 

pueden prevenir. 

-Escríbelo en tu cuaderno para compartir la 

próxima clase. 

 

¡Lo has hecho muy bien! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

PPT, 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz, goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2  

Miércoles 

18-08 

 

 

Clases 

Híbridas 

OA 7: Usar internet para 

acceder y extraer 

información, siguiendo las 

indicaciones del profesor 

y considerando la 

seguridad de la fuente. 

 

Objetivo: Trabajar guía de autoaprendizaje. 

 

Actividad:  

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Compartir la información sobre los peligros a 

los que se pueden exponer de los niños y niñas en 

el uso de Internet. 

-Escribe tu nombre en la guía que se te entregó. 

-Junto al adulto que te acompaña leer las 

indicaciones. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

PPT, guía de 

trabajo, 

cuaderno de 

asignatura, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
http://www.escuelasansebastian.cl/
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-Observa con atención las imágenes, ya que 

representan una pantalla de computador con una 

ventana de un procesador de texto con sus 

diferentes herramientas y funciones. 

-Debes realizar el mismo trabajo con los iconos 

de los navegadores de Internet. 

-Cuando hayas finalizado, deberás escribir el link 

que aparece al final de la página en el buscador 

de Google y podrás navegar en forma segura por 

ella ya que pertenece al Ministerio de Educación, 

e interactuar con el libro digital de Tecnología, 

Unidad 1. 

-No te olvides de pegar en tu cuaderno tu guía. 

-La próxima clase comentaremos la experiencia 

ya sea en el aula virtual o presencial. 

 

 

¡Felicitaciones, ya eres un cibernauta! 

 

lápiz, goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 


