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GUÍA DE TRABAJO N° 1 DE TECNOLOGIA Primer Semestre  

PRIMEROS AÑOS.  I Unidad “EL COMPUTADOR, SUS PARTES Y USOS”  

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _1_____  FECHA: _____/_03_/ 2020 
 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Usar software de dibujo para crear y representar ideas por medio de imágenes, guiados por el docente. (OA 
5). 

 
Instrucciones:  

 La guía se trabaja en forma individual con el apoyo de un adulto 

 Puedes utilizar tus apuntes del año pasado y de la primera clase.  
 

I. Con el objeto de activar las experiencias previas de los estudiantes en relación al uso del 
computador, se les invita a pensar en la palabra “computador” asociando libremente expresiones 
afines. Las ideas que los estudiantes expresen, pueden quedar escritas en su cuaderno o en la Guía, 
palabras asociadas. 

 

1 Explica con tus palabras lo que es un computador para ti. No hay respuestas malas. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuáles son las partes de estas asombrosas máquinas?”, 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Responden en forma oral 
 
• ¿Qué son los computadores y para qué sirven? 
 
• ¿Cuándo los utilizan?, ¿dónde? 
 
• ¿A qué parte del computador le conocen su nombre? 
 
• ¿Qué diferencias reconocen entre los diferentes tipos de computadores? 

Código Guía: 

G1TU101 
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3. nombrar los diferentes computadores que se presentan y mencionen las ventajas y desventajas de cada uno: 
peso, tamaño, movilidad, velocidad, etc. 
 Recuerden los nombres asociados a cada uno: 
notebook o laptop, netbook, tablet o tableta, computador fijo, etc. 
 Comentar con los estudiantes que nos referiremos a muchos de ellos por su nombre en inglés. 
 
Procurar que los niños conversen y realicen las actividades relacionadas con los diferentes tipos de 
computadores (si los tiene en casa) de manera que puedan establecer diferencias entre unos y otros en cuanto 
al mouse, las formas de encenderlos, los tamaños. 
 
Aprende esta frase:  
Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. 
 
- Escuchan (si tiene internet la pueden mirar) El computador 
Si puedes aprender la canción: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4tQJSC51wQY 
https://www.youtube.com/watch?v=q6_XzljeYow 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4tQJSC51wQY
https://www.youtube.com/watch?v=q6_XzljeYow
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Puedes mandar tus consultas al Profesor: 

Guillermo 
Uribe 

Peralta 
1° A, B y C Tecnología 

 
guillermo.uribe@fees.cl 

Martes          
10.00 a 12.00 
14:00 a 16:02 

 

mailto:guillermo.uribe@fees.cl

