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Importante: Esta página es solo instructiva, no es necesario imprimirla 
 

 

IMPORTANTE 

 

La actividad debe realizarse en un computador, de lo contrario, puede realizar la 

actividad en su cuaderno de tecnología. Si el alumno no tiene un computador a 

disposición, los trabajos serán revisados al volver al colegio, por lo que es importante 

el desarrollo de ellos.  

 

 

El trabajo debe ser enviado al correo electrónico de la profesora (después 

mencionado) hasta el próximo miércoles 13 de mayo de 2020. 

 

 

Si tienen dudas de una pregunta o no te queda claro, pueden consultar a la profesora 

Paula Cabezas al correo paulacabezasstmf@gmail.com. Ella podrá responder de 

lunes a viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Propósito: Se espera que los estudiantes demuestren sus habilidades en el uso de un 

software de presentación y de las distintas herramientas que se requieren para su 

funcionamiento, aplicando dichas herramientas para comunicar ideas con diferentes 

propósitos. 

Objetivo de aprendizaje:  

OA 5: Usar software de presentación para organizar y comunicar ideas para diferentes 

propósitos. 

OA 6. Usar procesador de texto para crear, editar, dar formato y guardar información. 

Habilidades: Aplican formato de página para establecer portada, encabezado y numeración. 

• Usan opciones de edición para seleccionar, cortar, mover y pegar texto de un 
documento. 

• Insertan imágenes y formas prediseñadas en diferentes documentos. 
• Crean textos digitales, aplicando formatos de texto (tipo, estilo y efecto de fuente). 
• Abren y guardan archivos de texto en espacios físicos de un computador. 

OA 7: Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información, 

considerando la seguridad de la fuente. 
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Nombre: _____________________________________ Curso: ___________Fecha: ____ /____ /____ 

 

¡Leamos con atención! 

 

 

 

 

 

 Debes seguir al pie de la letra, todos los pasos que se mencionan a continuación: 

 

I. Preparación: 

 

1. Tener a mano la guía 1. 

 

2. Buscar en tu casa todos los materiales que indicaste en la “Ficha 1” de la guía anterior. 

Recuerda que los materiales deben ser “reciclables” como, por ejemplo: botellas plásticas, 

tubos de cartón del papel higiénico, entre otros 

 

 

II. Creación: 

 

1. Corroborar que tengas todos los materiales. 

 

2. Seguir cada uno de los pasos que indicaste para fabricar tu alcancía (guía 1). 

 

3. Una vez terminada la fabricación, realiza una presentación de diapositivas utilizando el 

programa “POWER POINT” de tu computador (Para responder este ítem si lo requieren, pueden 

hacerlo con la ayuda de su apoderado o algún adulto) 

La presentación debe tener: 

 

➢ Portada 

➢ Lista de materiales 

➢ Paso a paso  

➢ Diseño 

➢ Evidencia de resultado de la fabricación. 

➢ Respuesta de las siguientes preguntas:  

a) ¿Hubo inconvenientes durante el proceso de fabricación? 

b) ¿Cómo los resolviste? 

 

Como ya vimos en la guía anterior, en el primer 

proyecto debemos planificar y diseñar y además 

fabricar una alcancía hecha con material reciclable. 

 



Importante: 

Recuerda que no es necesario imprimir la ficha, si tienes tu computador, en él debes 

realizarla, de lo contrario puedes usar tu cuaderno de tecnología, realizando todos los 

ítems. 

 

➢ Es posible que sea la primera vez que realizas una presentación con el programa “POWER 

POINT”. Para ayudarte te dejo el siguiente link de video en el que se explica como realizar una 

presentación en el programa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBLF8FF_f_Q 

 

➢ En la presentación debes agregar evidencias fotográficas de tu alcancía. Si tienes dudas de 

cómo hacerlas, ve el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1qlhzJI0W4 

 

 

 

Importante 

• Si no puedes imprimir la guía, puedes realizar las actividades en tu cuaderno. 

• Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la 

profesora Paula Cabezas al correo paulacabezasstmf@gmail.com. Ella podrá 

responder de lunes a viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 
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