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Liceo Técnico B-63           
Juanita Fernández Solar 
Los Ángeles 

Guía evaluada 

 
Asignatura : Educación tecnológica. 
Profesora : Marcela Lagos Acevedo.    

Nombre : _____________________________________ Puntaje Obtenido : ________ 

Curso  : 2º ________ Fecha: ___________________ Puntaje Total  : 23 puntos. 

 
Objetivo 

Conocer cómo utilizar la plataforma Meet para realizar reuniones online y mantener 
una comunicación a distancia. 

Contenido Plataforma Meet. 
Habilidades Reconocer, identificar, seleccionar. 
 
RESPONDA SU PRUEBA SÓLO CON LÁPIZ DE PASTA AZUL O NEGRO. NO SE ACEPTAN 
BORRONES NI SE PERMITE REMARCAR NI UTILIZAR CORRECTOR EN NINGÚN  ITEM.  
 

I. Encierre en un círculo la alternativa correcta. (1 punto cada una) 
 

1) La siguiente imagen aparece luego de unirse a una reunión y permite: 
 

 
 

a) Añadir nuevos participantes a la reunión. 
b) Unirse a una reunión. 
c) Activar o desactivar micrófono y/o cámara. 
d) Salir de una reunión. 
 

2) Se puede enviar una invitación para participar de una reunión Meet a través de: 
 

a) Videollamada. 
b) Power point. 
c) Microsoft word. 
d) Correo electrónico.  

 
 
 
 
 

         ETAPA  5 
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3) La dirección https://calendar.google.com/calendar/r  permite acceder a la 

plataforma Meet desde: 
 

a) Hotmail. 
b) Gmail. 
c) Google.  
d) Calendar. 
 

4) La siguiente imagen nos permite: 
 

 
 

a) Compartir pantalla. 
b) Conocer el tiempo que falta para que termine la reunión.  
c) Salir de la reunión. 
d) Añadir a un participante a la reunión. 
 
 

II. Lea los enunciados y coloque una V si la oración es verdadera o una F si es falsa 
justificando el por qué. Las respuestas falsas no justificadas obtendrán la mitad del puntaje 
asignado (2 puntos cada una) 

 
 

5) ____ Sólo se puede iniciar una reunión desde Google Meet. 
 

 
6) ____ Luego de iniciar sesión en Meet se muestra una pantalla que permite activar 

o desactivar el micrófono y la cámara. 
 

 
7) ____ Una vez que se ingresa a la reunión en la plataforma Meet, no es posible 

añadir a otros participantes. 
 
 

8) ____ Para grabar una reunión en Meet es necesario que todos los participantes 
den su consentimiento para poder hacerlo. 
 

9) ____ En la plataforma Meet es posible compartir pantalla durante una reunión. 
 
 

10) ____ La plataforma Meet no permite utilizar el chat mientras se está participando 
de una reunión. 

 
 
 
 
 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
https://calendar.google.com/calendar/r
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III.  De acuerdo a la guía de aprendizaje sobre la plataforma Meet mencione 2 ventajas y 2 
desventajas que a su juicio considera importantes nombrar (1 punto cada uno) 

 
 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

  

  

 
 

IV. A continuación la invito a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje para fortalecerlo 
buscando las mejores estrategias para lograrlo.  

 

 
INDICADORES 

 

 
Si/No 

 
JUSTIFIQUE SU RESPUESTA, YA SEA SÍ O NO  

 
¿Me fue difícil comprender 
contenidos, instrucciones y 
procedimientos planteados en las 
guías? 

  

 

 

 
¿Di solución adecuada a las 
actividades propuestas,  para lo 
cual  consulté a la profesora, 
compañeras, familia o me bastó 
con la guía de aprendizaje? 

  

 

 

 

 
¿Le daría alguna sugerencia a la 
profesora respecto del trabajo 
remoto, para que lo considere en 
la próxima etapa en cuanto al 
material pedagógico enviado,  
retroalimentación virtual,  
tutoriales explicativos, entre otros, 
considerando la situación de 
contingencia nacional por la que 
atravesamos? 

  

 
 
LOGRADO  : Responde 3  preguntas y  justifica  (3 ptos.) 
SEMI LOGRADO : Responde 2  preguntas y  justifica   (2 ptos.) 
POR LOGRAR  : Responde 1 pregunta  y  justifica   (1pto.) 
NO LOGRADO  : No responde   (0 pto) 
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