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Objetivo de la clase: Escribir párrafos breves describiendo 
funciones de un objeto tecnológico.

OA14 Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, 
correos electrónicos, folletos, rimas, descripciones, biografías, 
instrucciones y resúmenes utilizando los pasos del proceso de 
escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), 
ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un modelo y a un 
criterio de evaluación, recurriendo a herramientas como el 
procesador de textos y diccionarios en línea.

Hi !! How are you today? 
Hola !! Como estás hoy? Ya estamos en la sexta semana de estudiar a 
distancia. Esto ha sido un poco extraño para todos, pero debemos poner 
todo nuestro esfuerzo para que todo salga bien. Yo los extraño mucho. A 
todos mis alumnos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, las clases 
en la sala son mucho más entretenida, extraño cuando algo nos hace reir, 
cuando ustedes se ayudan para hacer una tarea, etc... Espero que 
podamos volver pronto a clases pero sin correr ningún riesgo. Por eso 
debemos cuidarnos y no salir. Por ahora sigamos aprendiendo. Tu debes 
poner todas las ganas de querer aprender.

Durante las guías y clases anteriores estuvimos aprendiendo mucho 
vocabulario relacionado con tecnología, comunicación y objetos 
tecnológicos. De esa manera sería más fácil para ti comprender las 
oraciones y los párrafos  en donde se hable de esto. Hemos practicado 
como escribir oraciones simples relacionadas con el tema de nuestra 
unidad. Hemos leído textos que describen las funciones de muchos 
objetos electrónicos y tecnológicos para reforzar el vocabulario.
Revisa tu cuaderno, porque en las primeras clases escribimos vocabulario 
que te servirá de apoyo para terminar esta tarea.

En esta guía deberás escribir un texto relacionado con las funciones de  un
objeto tecnológico escogido por ti, siguiendo un modelo. Te darás cuenta 



que ya estás preparado para hacerlo al ver el ejemplo presentado más 
abajo.

Recuerda  escribir  con  letra  clara  para  poder  corregir  y
retroalimentar.
Desarrolla la actividad en tu cuaderno.  No necesita imprimir

En esta clase deberás crear un párrafo en donde escribirás sobre un objeto

tecnológico y sus funciones. Las cosas que puedes hacer con el objeto que 

escojas. Observa el ejemplo que será tu modelo a seguir:

An MP3 player is an electronic device that can play MP3 digital audio files. It is a type 
of digital audio player (DAP), or portable media player. Most players play more than 
the MP3 file format, such as Windows Media Audio (WMA), Advanced Audio Coding 
(AAC), Vorbis, FLAC, Speex and Ogg.

A graphics tablet is an input device used by artists which allow them to draw a 
picture onto a computer screen without having to use a mouse or keyboard. It consists
of a flat, touch-sensitive pad and a drawing device, either a pen or stylus.

En este cuadro puedes leer dos parrafos que describen las funciones que 

tienen los objetos tecnológicos (MP3 player, graphics tablet). De esta 

manera te puedes guiar y desarrollar tu actividad.

La mayoria de las palabras que salen en este texto han sido vistas en 

clases muchas veces, por lo tanto tu deberías entender el texto completo. 

Si hay palabras que no recuerdes buscalas en un diccionario o en traductor

google si tienes acceso.

Ahora te toca a ti. Sigue el modelo y cambia las palabras según las 

funciones que realiza el objeto que escojas. No puedes copiar los parrafos 

textuales del ejemplo para tu tarea. Solo son para usarlos como modelo.



Imagina que has recibido un correo de tu profesor. En el correo el 

profesor te pide que escojas un objeto tecnológico, pero además debes 

contarle para que te sirve este objeto (que funciones tiene). Lee el correo 

con calma:

 Ahora debes responder el correo. Completa todas las partes de este. No 

olvides saludar y despedirte.   Recuerda que debes dar al menos 5 

funciones que puedes hacer con el objeto que escogiste.    

 RECUERDA COPIAR EN TU CUADERNO SOLO LA ACTIVIDAD. ESTARÉ 

ESPERANDO PARA REVISAR. 



El texto puede variar de acuerdo a la elección del objeto tecnológico 

escogido por los estudiantes y de acuerdo a las funciones que puede 

realizar en dicho objeto.

UN ABRAZO GRANDE Y CUIDATE MUCHO!!

                                                                                                               


