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UNIDAD  Argumentación  

OA  

Desarrollar y grabar un trabajo expositivo con duración 

máxima de 3 minutos, en el cual se presente el uso 

positivo o negativo de las tecnologías, manifestando una 
opinión crítica sobre su postura frente al tema 

seleccionado.  

 

RECURSOS  

Texto para el Estudiante 2020: “Ciencias 
para la Ciudadanía” 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

article-140112.html 
 

ACTIVIDAD  

- Contextualización: Lee el texto “Ciencias 

para la Ciudadanía” en donde se 

presentan diversos temas, revísalos y 
elige solo 1 tema de investigación. 

- A continuación, se detallan los temas y 

páginas a revisar: 

- Ventajas y desventajas del desarrollo 

actual de las telecomunicaciones.  
Pág: 206 – 207 

- Tecnologías de exploración espacial.  

Pág: 208 - 209 

- Desarrollo de la inteligencia artificial.  
Pág: 210 – 211 

- El teléfono como herramienta de apoyo en 

el aprendizaje. Pág: 212 

- Prótesis Robóticas. Pág: 213 
- Riesgos de la exposición contínua a 

dispositivos (como el celular). 

Pág: 214 - 215 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140112.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140112.html


 

- Cómo afectan las ondas 

electromagnéticas emitidas por el ser 
humano hacia el medio ambiente.  

Pág: 216 – 217 

- Luego revisa la Guía y Pauta anexa 

para poder desarrollar tu exposición.  

INSTRUCCIONES  

 

- Realiza la lectura de las páginas seleccionadas en 

ellas encontrarás diversos temas relacionados a las 
tecnologías. 

-Luego de la lectura, deberás investigar sobre un 

tema de tu interés, además de generar diversas 
opiniones, visiones o ideas sobre el tema 

seleccionado. 

- Posteriormente, debes preparar una exposición 
que presentarás a través de la grabación de un vídeo 

de no más de 3 minutos, en el que debes exponer 

sobre las ventajas y desventajas del tema 

seleccionado.  

-Por último, debes enviar el mismo vídeo a la 

Profesora de Ciencias y Profesor de Lenguaje y 

Comunicación. Recuerda grabar con buena 
iluminación y enviar tu exposición a los correos 

institucionales de los profesores que imparten la 

asignatura:  

 

Profesora Genesis Voisier: genesis.voisier@snaeduca.cl 

Profesor Pablo Pichilén: pablo.pichilen@snaeduca.cl  

Profesora Noemí Collipal: temuco.ncollipal@snaeduca.cl  

Profesora Natalia Jara: temuco.njara@snaeduca.cl  

- No olvides mencionar en el asunto del correo a 

enviar, tu nombre y curso, ya que la actividad es 

evaluada en dos asignaturas.  
 


