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Logotipo en formato cuadrado con línea divisoria en el medio, fondo blanco y contorno negro, con escudo del Gobierno de Chile en el late-
ral izquierdo, enunciando Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, en el lateral derecho.

Logotipo en formato redondo fondo blanco y contorno negro, integrando la mitad de una Araucaria y la mitad de una cruz, enunciando 
Universidad Católica de Temuco a su costado derecho.

Ícono en formato redondo y color negro con un dibujo de Docente escribiendo en una pizarra, enunciando Material para Docente en la 
parte superior derecha.

Código del documento: Telecomunicaciones, Módulo 5, Aprendizaje Esperado 3, Actividad 1.

Ticket de Salida
Evaluando un sistema de  

telecomunicaciones

Para el cierre de la temática, realice las preguntas abiertas que se presentan 
a continuación:

1. Señala las longitudes de onda SM y MM usadas en fibra óptica.

2. ¿Qué conector posee una férula de 1,25 mm?

3. ¿Cómo le explicarías a la comunidad de vecinos para qué realizamos mediciones 
de las señales de los equipos de voz, datos y video?

4. Dibuja la medición de un evento de fusión generado por una OTDR.

5. ¿Cómo le explicarías a una persona, que no tiene conocimientos técnicos, el 
proceso de medición de una OLTS?

6. ¿Qué aspectos podrías mejorar de tu convivencia dentro del trabajo en equipo?

Según las necesidades de su contexto, estas preguntas pueden ser realizadas presencialmente 
con dinámicas como “la pecera” o a modo de “plenaria”. O bien, utilizando tecnologías 
digitales, pueden ser proyectadas en la presentación PPT o utilizar plataformas digitales 
como las que se sugieren a continuación: 
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 Kahoot: Plataforma con estilo juego, que permite formular las preguntas con la 
alternativa correcta, permitiendo generar la retroalimentación de forma inmediata. 

  Accede a la plataforma desde aquí:
https://kahoot.com/

 Mentimeter: Permite que los y las estudiantes ingresen conceptos y crea una nube 
mostrando los más repetidos al medio, encuestas, preguntas y alternativas, preguntas 
abiertas, etc. 

  Accede a la plataforma desde aquí:
https://www.mentimeter.com/

 Padlet: Permite crear una “pizarra” donde los y las estudiantes pueden agregar notas 
con conceptos o respuestas. 

  Accede a la plataforma desde aquí:
https://padlet.com/

 Google Forms: Permite crear y administrar encuestas o cuestionarios con preguntas y 
sus alternativas correctas, permitiendo que los y las estudiantes revisen las alternativas 
correctas al finalizar.

  Accede a la plataforma desde aquí:
https://docs.google.com/forms/

Para cada una de las plataformas mencionadas, el o la docente debe 
crear una cuenta y seguir los pasos que la plataforma seleccionada 
irá indicando. Todas tienen opciones básicas, pero son gratuitas y 
de mucha utilidad. 

https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://docs.google.com/forms/

