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 Worksheet N° 4 :«Female contribution on ICT’s» 
 

 
 Asignatura: Idioma extranjero Inglés                                   Curso: 8th grade 
  
                                                              
Objetivo: 
- Identificar información específica en textos 
impresos o digitales relacionada con los medios 
al desarrollar tareas como responder a preguntas. 
- Escribir un texto de acuerdo a un modelo. 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  

 
Instrucciones generales  

1. Lee cuidadosamente (read carefully) cada instrucción. 
2. Asegúrate de completar cada paso antes de iniciar el siguiente. 

 
1. Part one: Practicing on your previous knowledge 

 
a- Propose (propone) una solución basada en las tecnologías de información y comunicación 

(ICT’s) de acuerdo con el problema planteado. 
 
- La DIY shop (ferretería) quiere que sus clients (clientes) estén siempre informados de sus 

ofertas dondequiera que se encuentren. ¿Dónde podrían publicar sus precios? 
 
- Carlos necesita reparar una falla en su Laptop, no puede pagar a un técnico, y no ha 

reparado esa falla antes, pero aún tiene su Smartphone e internet. ¿Qué le sugieres que 
haga? 

 
-Rocío acaba de llegar a Temuco por primera vez, no conoce la cuidad y teme perderse, 

entre sus cosas lleva su Smartphone con internet y GPS, ¿Cómo puede ubicarse? 
 

   
2. Part two: before reading 

 
a. ¿Conoces a Steve Jobs?, ¿Quién fue?, ¿Por qué es famoso? 

 

 
 

b. ¿Conoces algún otro inventor famoso de dispositivos o aplicaciones?  
 
 
 

c. ¿Conoces a alguna mujer reconocida por la creación de dispositivos tecnológicos o apps? 
¿Quién?, ¿Qué creó? 
 
 
 

d. ¿Crees que las mujeres han recibido el mismo reconocimiento que los hombres en esta área?  
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While Reading: 
a. Lee el texto del recuadro, detente al final de cada Paragraph (párrafo) y responde las 

siguientes preguntas. Busca el significado de las palabras en negrita para que puedas ayudarte 
en la comprensión del texto. 
 
- Paragraph I 
What did Ada Lovelace do? (¿Que hizo Ada Lovelace?) 
 
 
- Paragraph II 
¿What did she realize about computers? (¿De qué se dio cuenta ella acerca de los 
computadores? 
 
 

Ada Lovelace: The First Computer Programmer 
 

Augusta Ada King, (10 December 1815 – 27 November 1852), 

was an English writer and the world’s first computer 

programmer. She wrote the program for the mechanical 

computer. She wrote the first algorithm that was supposed to 

be processed by a machine. 

Babbage’s engine was never built, but the notes are important in 

the early history of computers. She realized that computers would be able to do more than just calculating. 

Others worked only on the possibilities of calculating. 

 

After reading 
a. Why Ada Lovelace work is so important nowadays? (¿Por qué el trabajo de Ada Lovelace es tan 

importante en el presente?) 
 
 

b. Do you think computers would be able to do all the things they do without Ada’s contribution? 
(¿Crees que los computadores serían capaces de hacer todo lo que hacen sin la contribución de 
Ada?) 
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3. Writing task. 
 

- Make a research (haz una búsqueda) de otras mujeres cuyos trabajos hayan contribuido 
al progreso de las tecnologías de información y comunicación (ICT’s). Redacta un breve 
párrafo que responda a las siguientes preguntas: 
 
- Who is she? (Name, date of birth) 
- Where does/did she live? 
- What did she create? 
- Why is that creation important?  

 
 
Example: Situación Ficticia 
 
Nombre Fecha de Nacimiento Donde vive o vivió 

María Martinez, was born in February 30th, 2000 in Chimbarongo Chile, where still lives with her parents 

Que creó o inventó 

She created Soulrythm, a very special app which suggest and allows people to listen music based on 
their mood. The app ask you how do you feel and depending on the users answer it suggest a playlist. 

Porque es importante la invención 

Psychologists affirm that this app contributes a lot to diagnose and treat depression and other problems in 
people, as they can study mood changes based on the record of the user. 

 
 
 

Name Date of birth Where does she lives? 

 
 
 
 
 

What did she create? 
 
 
 
 
 

Why is that creation important? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


