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Guía de educación tecnológica 
“RECONOCIENDO EL IMPACTO” 

 
 
Nombre 
 

 

 
Curso 
 

 

 
Correo 
 

 

 
Mensaje:  

 -Queridos/as alumnos y alumnas, espero se encuentren muy bien. Estamos viviendo un proceso 
difícil y desconocido, las salas de clases están en pausa, pero por mientras estamos trabajando 
de otra manera, entregándote contenidos para enriquecer tus aprendizajes. Desarrolla esta guía 
a conciencia y no olvides que siempre puedes preguntar tus dudas a través de las redes sociales, 
estamos todos tus profesores a disposición. 
 
Recuerda la distancia social, lavarte las manos cada vez que puedas y usar mascarillas en lugares públicos. Ya 
volveremos a la normalidad, pero necesitamos de tu ayuda para salir adelante.  
 
Cariños profesora Elizabeth Muñoz Vargas. 
 
 

Objetivos:  
-Analizar un objeto tecnológico para diferenciar sus ventajas y desventajas, integrando sus 
experiencias personales.  
-Crear un afiche informativo para comprender y transmitir el impacto social en un objeto, 
valorando la evolución de la tecnología. 

 
 
Instrucciones:  
 -Lee con atención y comprende la siguiente guía. 
 -Utiliza mayúscula cuando sea necesario. 
 -Respeta las normas ortográficas, desarrolla la guía con letra clara y legible. 
 -Para responder la guía utiliza un lápiz mina, lápiz pasta azul o negro. 
 
 
Importantes:  
 -Sigue las instrucciones necesarias para el desarrollo de la actividad. 

-En cada trabajo o guía que entregues, por favor escribe nombre, apellido y curso. 
-La guía resuelta junto a su actividad entrégala cuando exista una nueva entrega de cajas JUNAEB 
o envíala al correo electrónico de la profesora: e.munoz@colegiosoldechile.cl  
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Estimados/as estudiantes antes de comenzar con un nuevo aprendizaje realizaremos un pequeño recordatorio de lo 
aprendido en la guía anterior, para esto responde las siguientes preguntas: 
 
1.- Escribe una breve definición de proceso productivo. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2.- Escribe a través de un ejemplo el proceso productivo de un objeto. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Impacto social y evolución de la tecnología 
 
Un impacto es un conjunto de posibles efectos sobre algo determinado. Cuando dichos efectos desembocan en la 
“sociedad”, estamos hablando de impacto social. 
 

Un impacto social implica definirlo como el conjunto de beneficios o 
desventajas que recibe la sociedad directa o indirectamente a partir 
de una intervención.  
 
Si aportamos positivamente a la sociedad con nuestros actos todos/as 
de algún u otra manera seremos beneficiados. Pero, de lo contrario si 
aportamos cosas negativas la sociedad será perjudicada. La tecnología 
tiene gran relevancia en este tema, ya que son las invenciones del ser 
humano las que contribuyen positiva o negativamente a este suceso 
¿alguna vez te has preguntado como influye el celular en tu vida? ¿qué 
aspecto positivo puede aportar? ¿qué aspecto negativo puede 
aportar? o ¿qué aporta a la sociedad?  

 
 

ACTIVIDAD, con nota: 
 
Luego de leer y comprender sobre el impacto social en relación a la tecnología, te invito a crear el siguiente desafío: 
Deberás confeccionar un afiche sobre el impacto social del celular, se deberá evidenciar claramente el mensaje que 
quieres entregar, recuerda no utilizar demasiado texto, utiliza tu creatividad. 
 
Pero antes, recordemos que es un afiche: 
Un afiche es un texto de fácil lectura, que sirve para exponer ideas sobre un tema en específico. Un afiche posee 3 partes 
fundamentales: 
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-Imágenes y/o dibujos 
-Eslogan (es una frase breve que tenga que ver con el tema. Es un lema o título) 
-Datos relevantes (información alusiva al tema, debes mencionar ventajas y desventajas del objeto escogido). 

 
 
MATERIALES: 

-Cartulina dimensionada u hoja de block 
-Imágenes o dibujos referentes al tema a tratar 
-Plumones, lápices de colores, lápiz grafito, goma, regla, tijeras. 

 
PASOS: 
 1.- Reúne tus materiales 
  

2.- Realiza un margen de 2 cm a la cartulina u hoja que utilizarás 
 
 3.- Dentro del margen crea tu afiche, utiliza imágenes, dibujos, lo que desees. 
 

4.- Lo que escribas en tu afiche debe notarse, para esto privilegia lápices o plumones que contrasten el color de 
cartulina de fondo. 

 
 

Finalmente… 
Responde las siguientes preguntas, para aplicar lo aprendido. 
 
1.- ¿Crees que la conducta del ser humano impacta a la sociedad?, ¿de qué manera? Fundamenta tu respuesta. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2.- Menciona tres actos donde puedas aportar positivamente a la sociedad, por ejemplo: no realizar ciberacoso en redes 
sociales, reciclar vestimenta y regalarla a quien lo necesite, etc. 

“Recuerda que la suma de pequeñas acciones genera grandes cambios, de ti depende aportar a la sociedad” 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Pauta de evaluación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES PUNTAJE 
IDEAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 

ASPECTOS DE FONDO 
 

Utiliza los materiales necesarios (los que tengan a su disposición) para la creación. 
 

0,5 décimas  

En el afiche creado expone el tema del impacto social del celular. 
 

2 puntos  

Se logra apreciar el mensaje que quiere transmitir su afiche. 
 

2 puntos  

El afiche contiene imágenes y/o dibujos, eslogan, datos, ventajas y desventajas.  
 

3 puntos  

 
ASPECTOS DE FORMA 

 

Realizar el margen de 2 cm. en el fondo del afiche. 0,5 décimas 
 

 

Redacta la información con letra clara y legible, respetando las normas ortográficas. 
 

1 punto  

Pega imágenes o dibujos que sumen y/o aporten al afiche creado. 
 

1 punto  

 
Puntaje Total: 

 
 10 puntos 

 

 
 

“Los errores no son fracasos, son señales de 
 que lo estamos intentando” 

John Maxwell 


