
 

 

 

 

GUÍA 1 – “Observando el programa Power Point” 

5° básico 

 

Nombre: _______________________________________________Curso: _____________ 
 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas 

con diferentes propósitos, mediante: › programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y 

textos, entre otros › hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y gráficos de barra y línea, 

entre otros. 

Objetivo: Observar un video sobre el software de presentación Power Point, demostrando curiosidad por 

el entorno tecnológico. 

Distribución de tiempo de trabajo 

Guía Objetivo Tiempo de trabajo Producto a enviar 

1 Observan un video del 
software Power Point 

30 minutos Dudas, consultas, 
comentarios 

2 Explorar el software de 
presentación Power Point 

30 minutos Dudas, consultas, 
comentarios 

3 Crear una presentación, 
usando Power Point 

30 minutos Una presentación de 
power point 

 
 

Actividad 
 

1. Observa el siguiente video, el cual tiene información sobre el programa de presentación Power 

Point: https://youtu.be/SDiRLD30KM0  

2. Responde las siguientes preguntas, para luego enviarlo enviarlas por correo. 

a) ¿Conocías el programa Power Point? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) ¿Lo has utilizado anteriormente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) ¿Para qué situaciones crees que se puede utilizar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) Solamente observando el video, ¿puedo realizar los pasos que se señalan? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

e) ¿Te llama la atención este programa computacional?, ¿por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Tiempo aproximado: 30 minutos 

 

¡Vamos aquí! 

https://youtu.be/SDiRLD30KM0


 

 

3. Luego, envía las respuestas a las preguntas vía correo. Tal como se observa en la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si es que tienes alguna pregunta, consulta o comentario, tanto del video como de la guía, no dudes 

en contactarte con la profesora Valeria Bravo, al mail valeriabravostmf@gmail.com 

• Horarios de atención: lunes a viernes, de 10:00 a 13:00. 

• En el asunto del correo deben escribir: Asignatura, Curso, Nombre. Por ejemplo: Tecnología, 5°B, 

Valeria Bravo.  

 

Con respecto a los estudiantes que no puedan acceder a un computador, pueden observar el video por 

celular, y luego responder las preguntas en su cuaderno de tecnología.  

Esta guía NO es necesario imprimirla.   

 

 

 

Correo 

Asunto 

Saludo 

Respuestas 

Despedida 

mailto:valeriabravostmf@gmail.com

