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1.- Actividad previa a la lectura: observa las imágenes y responde la pregunta a continuación   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Comprensión lectora: lee el siguiente texto y desarrolla las actividades que se presentan a continuación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAME: 1________________________________ Grade: 2nd level ____ 

         

GUÍA Nº1 APRENDIZAJE: desarrollo de Comprensión lectora y auditiva en inglés 

“Technology and Communications” 

¿Qué tienen en común estos artefactos tecnológicos?  
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS 

 

 

 

2.- Social networks are used to communicate with people from different countries, the most common 

social networks are Facebook, twitter, Instagram and WhatsApp. These platforms are created in English 

with the translation into Spanish. People communicate with messages, videocall, audios, chating, 

emoticons or emoji, stories, posts, etc 

3. - To use Internet and the technological artefacts we need electricity. The use of them has been very 

important in the context of Pandemic because it keeps people communicated and working or studying 

from home. Technology is good, but it depends on how we use it.    Do you use technology 

responsibly? Do you use Electricity responsibly? Technology has various benefits, but if you don´t 

use it properly it can be damaging. People need to be educated on the correct use of technology and 

artifacts to reduce electricity costs, to communicate safely and to make them durable. 

 

ESTIMADOS Y ESTIMADAS ESTUDIANTES ESTA ES LA GUÍA N°1 CORRESPONDIENTE AL 

TRABAJO DE APRENDIZAJE DEL SUBPROYECTO N°1 EN EL CUAL TRABAJAREMOS EN 

CONJUNTO CON LAS ASIGNATURAS DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN, 

CIENCIAS NATURALES Y CONSUMO Y CALIDAD DE VIDA. EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA 

DE APRENDIZAJE ES: COMPRENDER TEXTOS SOBRE TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIONES MEDIANTE IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y 

ESPECÍFICA CON EL FIN DE REFLEXIONAR ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS Y 

TECNOLOGIA EN NUESTRO ENTORNO PERSONAL Y SOCIAL.  

- ANTE CUALQUIER DUDA ACUDE A TU EQUIPO TUTOR. ÉXITO! 

 

 

 

 

1.- Technology and English are universally necessary. English is the universal  

language of artefacts, instructions’ manual and device specifications. Most  

technology comes from English spoken countries.Technology has affected  

communication, transportation, entertainment, commerce, education, work, etc.  
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CENTRAL IDEAS 

Paragraph 1 

 
 
 
 

Paragraph 2 

 
 
 
 

Paragraph 3 

 
 
 
 

 

C. De acuerdo al texto, responde en inglés a las siguientes preguntas. Ayúdate del vocabulario para 

entender cada pregunta 

 What aspects of life are affected by Technology? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 What social networks are named in the text?  

_________________________________________________________________________________ 

 

 What can you do with the social networks? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Why is Technology important in a Pandemic? 

_________________________________________________________________________________ 

 

D. De acuerdo al texto, responde en español a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué tienen la tecnología y el idioma inglés en común? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Por qué debemos ser educados en el correcto uso de la tecnología y artefactos?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

A. Identifica los cognados que creas importantes del texto y escríbelos en inglés 
Ejemplo de cognado: artefact (artefacto)  
_____________________         _______________________      ________________________ 

_____________________         _______________________      ________________________ 

_____________________         _______________________       _______________________ 

La idea central es lo más del 
texto importante y lo debes 
explicar con tus palabras.  

What: qué, cuál   Do: hacer why: por qué    
Are: son   is: es     by: por    with: con 

 

B. De acuerdo al texto anterior y con los cognados identificados,  

escribe en español la idea central de cada párrafo (1, 2 y 3) 
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3.- Actividad previa a la escritura: un manual de usuario tiene un formato determinado y secciones que 
entregan información sobre un producto.  

 

A. Relaciona cada sección del manual con su descripción. Escribe la letra de sección junto a la 

descripción 

 

 
 
 

 
B. Identifica las secciones del siguiente manual de usuario. Escribe el nombre que corresponda en las 

líneas frente a la imagen (cover, safety instructions, parts or elements) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para escribir las instrucciones de un manual de usuario usamos imperativos. Las oraciones imperativas se 
consideran ordenes, por tanto, comienzan con el verbo sin necesidad de un sujeto.  
 

- Las instrucciones las escribimos en afirmativo: “Encender TV” o en negativo: “No encender TV”.  

- Para crear la instrucción con imperativos seguimos la siguiente estructura: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que compramos un artefacto tecnológico éstos traen 

consigo un manual de usuario con instrucciones acerca del uso 

correcto del producto para el cuidado de nuestro entorno personal y 

social. En inglés, un manual de instrucciones debe ser escrito con un 

formato y vocabulario específico. A continuación, te presentó cómo 

escribir instrucciones sobre un uso adecuado de artefactos eléctricos. 

 

 

Ejemplo de verbos para instrucciones  
Put: poner               Write: escribir          Save: ahorrar            Look for: buscar 
Call: llamar              Report: reportar      Go to: ir a                  Wait for: esperar a 
Take: tomar             Cut: cortar               Touch: tocar              Replace: reemplazar 
Record: grabar        Sent: enviar              Look: mirar               Leave: dejar 
Change: cambiar     Prefer: preferir        Use: usar                   Analyze: analizar 
Open: abrir              Close: cerrar             Plug: enchufar         Unplug: desenchufar 
Turn off: apagar     Turn on: encender   Download: descargar    Buy: comprar 
 
 

 

USER MANUAL 

 

Name:  

Instagram App 

 

 
 

a. Cover  

b. Parts or Elements 

c. Safety Instruccions 

 

____ Representación gráfica de los componentes o partes del producto. 

____ Listado de consejos para un uso seguro que ayude a nuestro entorno. 

____ Es la primera página del manual, tiene un título y la imagen del producto. 

 

En afirmativo: 
VERBO + OBJETO + RAZÓN 
PRESS   BUTTON  TO TURN ON 
PRESIONAR BOTÓN PARA ENCENDER 
 

 

________________________ 

En negativo: 
DON’T + VERBO + OBJETO + RAZÓN 
 DON´T   PRESS    BUTTON  TO CHARGE 
NO PRESIONAR BOTÓN PARA CARGAR 
 

Ejemplo de razones de uso correcto 
To help environment: para ayudar al 
medioambiente 
To reduce costs: para reducir costos 
To save money: para ahorrar dinero 
To protect children: para proteger a 
niños 
To avoid fires: para evitar incendios 
To be safe: para estar seguros 

_______________________ ________________________________ 
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C. Del manual de Instagram presentado en la página anterior, identifica 2 instrucciones acerca de su 

correcto uso. Una instrucción afirmativa y otra negativa y completa la siguiente tabla. 
 

1 

Instrucción elegida afirmativa en inglés: 
_____________________________________________________ 
 
Instrucción elegida afirmativa en español: 
_____________________________________________________ 
 

Verbo de la instrucción: 
 

___________________ 

2 

Instrucción elegida negativa en inglés: 
_____________________________________________________ 
 
Instrucción elegida negativa en español: 
_____________________________________________________ 
 

Verbo de la instrucción: 
 

___________________ 

 
 

D. De acuerdo a la información sobre las instrucciones e imperativos, escribe 3 instrucciones en inglés 
sobre el uso correcto del siguiente artefacto. Recuerda que el uso correcto del artefacto debe 
beneficiar a tu entorno personal y social. (medidas para reducir gastos en el hogar, ahorro de 
energía con el producto, uso adecuado del producto para que no eche a perder, etc.) 
Apóyate del vocabulario presentado en la página anterior. 
 

              Safety instructions:  

1.- ____________________________________________________________ 

2.- ____________________________________________________________ 

3.- ____________________________________________________________ 

E. De acuerdo a lo realizado, responde en español: 

¿Por qué crees que es importante un manual de usuario o instrucciones sobre el uso correcto de un 

artefacto?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo podemos ser usuarios responsables de la tecnología o artefactos eléctricos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
4.- Comprensión auditiva: Escuche y observe el video que le enviará su profesor/a y complete en 
inglés la siguiente tabla de acuerdo a lo que escucha del video.  

 
Name:  Artefact: ______________________________________ 

Age:  Safety instructions: 

1.- ____________________________________________ 

2.- ____________________________________________ 

3.- ____________________________________________ 

 

From:  

Likes:  

Dislikes  

 


