
      

 
 

                                     Guía n°7 octubre – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Tecnología. 

Docente Cristian Vásquez Orellana 

Nombre estudiante  

Curso I  A- B 

Fecha de entrega 29 octubre 2021.                                

 

Objetivo 

priorizado 

Nivel 2  

 Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la 

apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño 

urbano, en diferentes medios y contextos. 

       

Cuenta institucional G-suite 

En las actividades de clases online en cuarentena trabajamos con la aplicación Google Forms 

(formulario de Google) para realizar encuestas de modo eficiente, atractivo y con resultados en 

tiempo real. Esa aplicación es una de las que entrega el servicio de Google llamado G-Suite, que en 

términos generales permite optimizar el trabajo en ambientes digitales, a distancia y 

colaborativamente, razón por la cual se ha vuelto esencial su conocimiento y uso en tiempos de 

pandemia. 

Las aplicaciones y extensiones que componen G-Suite son múltiples y su utilidad depende del 

usuario. En nuestro caso se trabajará pensando en el perfil de estudiante, por lo que se dará énfasis 

a las herramientas necesarias y útiles en un ambiente educacional. Estas son las siguientes: 

 

 

Servicio de correo electrónico gratuito proporcionado por Google es la base para el 

funcionamiento de GSuite, puesto que todas las aplicaciones exigen registrarse para su utilización. 
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Servicio de almacenamiento de datos en una nube de la red.  El servicio incluye 15 GB gratuitos en 

una plataforma en la que puedes crear carpetas y guardar todo tipo de archivos.  Versiones 

institucionales de pago permiten mayor almacenamiento. Como tu correo institucional. 

 

Estas aplicaciones son la base para organizar un entorno virtual de aprendizaje, las cuales serán de 

gran utilidad para utilizar servicios avanzados y más productivos como lo es Google Classroom, que 

permite llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia y Google Meet que es el 

servicio de videoconferencia proporcionado por G-Suite. 

 

                                           

 

 

Actividad para el alumno: Aprendo haciendo.     

Administración de Google Drive. 

 

 

 

Paso 1.- La actividad será enviar un correo electrónico de tu profesor de asignatura 

cristian.vasquez@colegiosanalfonso.cl , en el debes poner en el asunto actividad N°7 de tecnología 

y adjuntaras una fotografía del trabajo de artes visuales N°7, por lo tanto te debes asegurar de 

tenerla lista antes de realizar esta guía. 

 

Paso 2.- Toma un pantallazo a tu correo enviado. 

 

Paso 3.- Luego subirás el pantallazo de tu correo a tu cuenta drive y compartirás el documento con 

el correo de tu profesor. (cristian.vasquez@colegiosanalfonso.cl) 

 

 

 

 

 


