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GUÍA 3 – “Construcción de un PPT” 

 

Nombre: _______________________________________________ Curso 4º básico ____  

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 elaborar gráficos de barra y línea, entre otros. 

Objetivo de clase: Realizar una presentación de PPT, utilizando herramientas de la barra. 

Habilidades: Organizar y comunicar información por medio de un software de presentación. 

 

Actividad  

(Duración de la actividad 40 minutos) 

 

1.- Hoy tú crearás tu propio PowerPoint, para eso te invito a que revises el video de la clase 1 
(https://www.youtube.com/watch?v=u3EAjOFtYrE&t=83s)  
 
2.- Si no tienes computador, puedes realizarlo en tu croquera, incluyendo letras de colores, imágenes y/o 
dibujos y colores para el fondo. 

 

3.- En segundo lugar, te solicitaré que escojas uno de tus temas favoritos para crear este PowerPoint, 
puede ser tu juego favorito, serie, película, dibujo animado, etc., para ello deberás revisar otras páginas 
web y/o fuentes de información (libros, enciclopedias, videos, etc.), para complementar la información. 
 
4.- Tu Presentación debe incluir 8 diapositivas, las cuales estarán distribuidas de la siguiente manera: 
 

DIAPOSTIVA 1 Título: Nombre del tema 

Subtítulo: Nombre del estudiante y curso. 

DIAPOSTIVA 2 Introducción al tema. 

DIAPOSTIVA 3, 4, 5 y 6 Desarrollo: Deberás contar sobre tu tema, incluye la información 

del tema e imágenes. 

DIAPOSTIVA 7 Conclusión: Deberás explicar el por qué de tu elección. 

DIAPOSTIVA 8 Referencias: Agregar todas las páginas web y/o fuentes de 

información (libros, enciclopedias, videos, etc.) de dónde se 

extrajeron las imágenes y e información. 

 
 
6.- Por último, te dejo una autoevaluación, para que puedas reflexionar a cerca de  tu nivel de logro en 
esta presentación. 

 
CRITERIOS PRESENTACIÓN LOGRADO POR LOGRAR 
El título presenta el nombre del tema.   
Incluye en el subtítulo su nombre y el curso.   
Se presentan la introducción al tema, haciendo una breve 
descripción del tema a trabajar. 

  

Se presenta el desarrollo del tema, incluyendo datos relevantes 
del tema a trabajar e incluye imágenes para ejemplificar este. 

  

La presentación incluye un diseño   
Se indican las referencias de donde se obtuvo la información.    
Presenta la cantidad de diapositivas solicitadas.   

 
¡Se que harás un excelente trabajo! 
 
 

 
Nota: En caso de tener alguna duda, contactarte con tu profesora mediante el mail 

• Profesora Fernanda Vives: mfernandavivesstmf@gmail.com 

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