
 

 
 

 
 

 
ACTIVIDAD  Nº 1, AGOSTO 

TECNOLOGÌA  
 
 

Nombre: _______________________________________ Curso: 6º ______ 

 
 

Uso del formulario de google 
 
OA 7 : Usar internet y comunicación en línea para compartir información. 
 

Presentación: 

  

La circunstancia mundial que nos atraviesa nos lleva a buscar adaptaciones, a observar nuestro entorno, 

reflexionar sobre nuestras actividades y generar novedosas respuestas. 

 

Esta pandemia hizo que nuestra vida diera un vuelco 100%, llegó como algo inesperado, y atravesó  como 

un huracán nuestro diario vivir en el colegio. 

 

Ha cambiado la forma en que realizamos y recibimos las clases, y también la forma de evaluar nuestros 

logros. Aquella evaluación tradicional, que nació de la mano de la Revolución Industrial y que respondía a la 

reproducción en masa, ha quedado atrás. Estamos en otro momento, las circunstancias aceleraron el 

ingreso a otro tiempo. 

 

Tiempo en el cual el uso de las herramientas digitales es clave para poder resolver un problema. Tiempo 

en donde no será solo dejarse llevar por las redes sociales (como los antiguos espejitos de colores), sino 

que el desafío será servirnos de ellas para nuestros propósitos: esto es lo que deberemos probar en estos 

momentos. 

 Es por esto que el tema de  la clase nº2, es sobre cómo responder la evaluaciones, cuestionarios o ticket 

de salida, a través de la aplicación Google Forms (formulario). 

 

 

Desarrollo: 

*Observa la capsula de la profesora sobre el uso del correo electrónico. 

 

1. En tu cuaderno, describe los pasos para responder una evaluación o actividad en un formulario de 

google. 

 

 

Cierre. 

Responde la evaluación en línea a través del link que enviará tu profesor jefe. 

 

Recuerda realizar consultas al correo  

profeyenitecnologia@gmail.com 

 

 

 

Profesor: Yeniffer Molina Castillo 
Curso: 6° Básico 

 



TICKET DE SALIDA CLASE Nº 2, AGOSTO 
TECNOLOGÌA  

 
 

Nombre: _______________________________________ Curso: 5º ______ 

 
 

Uso del formulario de google 
 

 

1. La imagen hace referencia al lugar donde debo registrar 

 

a. El correo de la profesora 

b. Un correo ficticio 

c.  El correo mío o de uno de mis padres 

d. Puedo dejar en blanco 

 

2. ¿Por qué es necesario registrar mi nombre en el formulario? 

a. Para que la profesora marque mi asistencia  en  la lista. 

b. Para que la profesora tenga registro de mi avance y logro de los aprendizajes. 

c. Porque es obligatorio. 

d. No  es necesario, puedo dejar en blanco. 

 

3. ¿por qué es necesario revisar mis resultados? 

a. Para realizar una retroalimentación del ticket o evaluación.  

b. Porque lo exige la profesora 

c. Porque es un paso para que quede registrada mi participación. 

d. No es obligación hacerlo.  

 

 

 

 

 



 


