
 

 
 

 
AREA  TECNOLOGIA E INFORMÁTICA Guía #  02 Grado:    7º.  

ESTUDIANTE ________________________________  

DOCENTE Edinson Andrés Villegas Piedrahita 

 

Fecha  _____________________ 

 

INSTRUCCIONES: 1. Se debe copiar teoría en el cuaderno 

relacionada con el tema. Al final se debe resolver la actividad. 

 

REFLEXIÓN 

“No se sale adelante celebrando éxitos sino superando 
fracasos”. Orison Swett Marden 

 
TEMA 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 Identifica  algunas de las principales herramientas tecnológicas que 

hacen parte de nuestra vida cotidiana. 

 

 



 

 
 

 

FORMACIÓN INTELECTUAL 

 

CINCO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE GOOGLE. 

 

Una  herramienta tecnológica es cualquier “software” o “hardware” que 

ayuda a realizar bien una tarea,  entiéndase por “realizar bien” que se 

obtengan los resultados esperados, con ahorro de tiempo y ahorro en 

recursos personales y económicos. 

Google App 

Esta aplicación, disponible gratuitamente para Android e iOS, reúne todas 

las funcionalidades del buscador de Google y muchas más. Así mismo, en 

la aplicación de Google, podrán usar con sólo un click o con la voz el 

buscador de Google, que sin lugar a dudas tendrá respuestas a muchas de 

las tareas. 

 

Google Translate 

Otra herramienta de gran utilidad para estudiantes es, sin lugar a dudas, 

Google Translate, el traductor más usado del mundo. A la hora de hacer 

tareas de inglés, francés o cualquier otro idioma, los estudiantes podrán 

encontrar la mejor manera para expresarse, además de comprobar la 

pronunciación de las palabras.  

 

 

 



 

 
 

Google Maps y Google Earth 

Las herramientas de geolocalización de Google no sólo permitirán a los 

alumnos visitar de manera inmediata los lugares que estén estudiando en 

clase de geografía o historia. Google Earth pondrá a su disposición una 

serie de mapas históricos que les permitirán entender cómo ha avanzado el 

mundo a través del tiempo.   

 

Google Photos 

Muchas veces una imagen resulta más eficiente para entender algún 

fenómeno que las palabras. Por eso, Google Photos será una herramienta de 

gran utilidad en este regreso a clase, pues además de ofrecer la posibilidad 

de almacenamiento ilimitado de fotos en la nube, brinda la posibilidad de 

organizarlas por fecha, tema, personas o ubicación geográfica, haciendo 

que encontrar una foto antigua sea una tarea fácil. 

 

 

YouTube 

En ella los estudiantes podrán encontrar profesores que explican los más 

complejos problemas matemáticos, así como videos explicativos de los 

fenómenos físicos o químicos. Las posibilidades son prácticamente 

infinitas para los estudiantes, pues en los miles de millones de videos 

disponibles  encontrarás canciones clásicas y videos de los sucesos 

históricos más importantes hasta la fecha. 

 

 



 

 
 

Actividad 

 

1. Dibuja y colorea  cada una de las siguientes herramientas 

tecnológicas de Google en tu cuaderno y coloca su respectivo 

nombre. 

  
 

                                 

      
 

 


