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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA 6° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

Usar Internet y comunicación en línea para compartir y publicar información de diferente 

carácter con otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de 

privacidad y de uso. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2. 2. Para realizar el trabajo debes mirar este tutorial  para la creación de un blog 

https://www.youtube.com/watch?v=EE-yV--uyQ4 

3. a) Abrir desde tu computador navega y encuentra la herramienta Blogger y sigue 

instrucciones. (Solo si cuentas con computador.) 

4. Cualquier duda escribir a mi correo profesoratecnologia@yahoo.com 

5. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

III Contenidos 

 Uso de internet 

 Comunicación en línea para compartir información de diferente carácter  

 Considerando la seguridad de la fuente 

 Creación de Blog. 

 Herramienta Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EE-yV--uyQ4
mailto:profesoratecnologia@yahoo.com
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IV Actividad 

1.-Creación de un Blog 

  

¿Primero saber que es un Blog? 

 

Un blog es un sitio web que incluye información de su autor , contenidos de su interés, 
que suelen estar actualizados con frecuencia y a menudo son comentados por los 
lectores. 

Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad muy alta, que son 
presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha 
publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Antes era frecuente que los blogs 
mostraran una lista de enlaces a otros blogs u otras páginas para ampliar información, 
citar fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro blog. 

Actualmente un blog puede tener diversas finalidades según el tipo, taxonomía o 
incluso su autoría, como por ejemplo para reforzar la marca personal del autor, 
generar información para comunidades temáticas concretas o incluso servir como 
medio para buscar oportunidades, etc. 

 

Existe una página en internet llamada Blogger en este enlace explica cómo crearte 

una cuenta  https://www.youtube.com/watch?v=EE-yV--uyQ4 en ella explica cómo crear un 
blog, sería importante en esta primera parte que te crees una cuenta (solo si tienes 
computador con internet) y te crees una cuenta en él, cuando regresemos a clases en 
el laboratorio de computación revisaremos tu blog. 

Podrías agregar información sobre lo que sientes en estos momentos producto del 
encierro y que lugares te gustaría visitar cuando termine la pandemia. 

 

2.- Creación de texto en Word  

 En una plana 

 Busca información sobre el coronavirus, donde nace esta enfermedad en que 
consiste, que le sucede al ser humano con esta enfermedad. 

 Escribe tus comentarios personales, cual es la mejor forma de cuidarse, que te 
gustaría que sucediera a futuro con el ser humano etc. 

 Formato Word 

 Arial 14 para el título 

 Calibri 12 para escribir el texto 

 Escribe con negrita el título “coronavirus” 

 Subraya el titulo 

 Imprimir y pegar en tu cuaderno de tecnología. 

 

Si vas a navegar por internet ,cuídate de las páginas “Solo para 

mayores” ya que es contenido para adultos que generalmente 

contienen virus que infectan tu computador ,y trata de ser siempre 

supervisado por una adulto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_personal
https://www.youtube.com/watch?v=EE-yV--uyQ4
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 Si no cuentas con computador escríbela en tú cuaderno y cuando nos 
reintegremos a clases en el laboratorio de computación la escribirás 
siguiendo instrucciones de tu profesora. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Suerte en la creación de tu blog y en la creación de 

tu texto en Word sobre el coronavirus!! ¡Esta 

pandemia pasará pronto y nos volveremos a 

reencontrar como familia Anglo!!! Te mando un gran 

abrazo virtual mi querido alumno(a) 

                                                                      

                                                                   Miss Verónica  


	Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____

