
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Informática Aplicada 
  

Asignatura/Especialidad: Informática 
Aplicada 

Guía formativa de aprendizaje N°: 2 
Nivel Priorización Curricular: 2 

Nivel educativo: 1 

Nombre de la guía: Conocimientos 
generales de computación 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

AE: Aplican como usuario las funciones, 
procedimientos y utilidades de un 
sistema. 

 

Desarrolla el trabajo de la guía 
considerando el uso de la aplicación 
documentos. 
 
Desarrolla el documento en la nube y 
comparte su avance al docente 

Obj:  
Conocer conceptos generales de la 
computación 
 
Identificar principales componentes de 
una computadora 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Para trabajar en esta actividad desarrolle los ejercicios a continuación destacando el contenido en la guía 
 Para: profe.rubenleiva@gmail.com 
 Asunto: Nombre – Apellido Actividad 3 
 

Para poder desarrollar este taller, usted deberá generar un informe utilizando 

documentos de Google (Workspace) y utilizar las distintas herramientas disponibles 

que ofrece la plataforma. Para ello: 

1. Ingrese con su cuenta GMAIL al sitio 

2. Siga las instrucciones de la clase https://youtu.be/DClzqZlsRt0  

3. Genere un documento en blanco 

4. Comparta este documento al correo del profesor profe.rubenleiva@gmail.com 

Instrucciones para el documento 

1. Crear un documento en la nube con su nombre y apellido siga los pasos a 

continuación 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

NOTA 

https://youtu.be/DClzqZlsRt0
mailto:profe.rubenleiva@gmail.com
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A continuación seleccione lo siguiente para crear un nuevo documento: 

 

2. En la primera hoja, usted deberá elaborar la portada del documento y el título de la 

investigación será “Formas de pasar la cuarentena” 

 

 

3. En la siguiente plana usted deberá describir 4 formas en que usted como estudiante 

puede sobrellevar la cuarentena 

a. ¿Cómo puedo estudiar mejor en casa? 

b. ¿Qué hago cuando estoy aburrido? 

1 

2 

3 

4 
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c. ¿Cómo puedo estar en contacto con las personas que quiero? 

d. ¿De qué manera puedo desarrollar actividad física? 

4. En la tercera hoja se pide que usted agregue 3 fotos relacionadas a cada tema 

propuesto en el punto anterior. 

5. Compartir el documento al correo del profesor siempre con su nombre-apellido-

curso 

Para compartir un documento debe realizarlo de la siguiente manera: 

 

 Debe señalar al momento de compartir los correos del profesor y el resto de los estudiantes que 

colaboraron en su equipo de trabajo. Todos pueden crear el documento de manera simultanea.                                 

5 


