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Anexo Proyecto 1 
“Explorando Power Point" 

Séptimo. 
Estimado alumno junto con saludarte y desear que estés muy bien junto a tu familia, hago 
envío de esta guía anexa para complementar la anterior, en la cual encontrarás: 
La pauta de Evaluación Formativa del proyecto nº1 y la calendarización de las distintas 
etapas que tendrás que ir ejecutando semana a semana. 
  
 
1-Evaluación Formativa 

 

Presentación de Power Point 

Indicadores L ML NL 

 Presenta el tema y los objetivos de la presentación.     

 Cuenta con la cantidad mínima de diapositivas solicitadas.(12)     

 La presentación contiene imágenes y textos.    

 Las imágenes y el texto son concordante  al tema.     

 El texto está escrito sin errores ortográficos.     

 La redacción es clara, se observa hilo temático en las diapositivas.     

 Los colores y tipos de letra  permiten una lectura adecuada     

 Crea correo Gmail personal.     

 Respeta las etapas semanales en la ejecución del trabajo     

 Presenta incorporación de  efectos.(transiciones y/o animaciones)     

 La presentación incorpora sonidos y/o música.    

 Tiene conclusión u opinión personal.    

 Señala Bibliografía.    

 
 
2-Calendario de ejecución de las distintas etapas. (modificado) 

1ºsemana. Crea un correo GMAIL, con las indicaciones señaladas. 11 al 15 de mayo 

2ºsemana. Crea PPT con el tema de tu preferencia. 18 al 22 de mayo 

3ºsemana. Agrega  texto, imágenes, formas, color, efecto. 25 al 29 de mayo 

4ºsemana. Revisa la gramática y la redacción.   1 al  5   de junio 

5ºsemana. Presentación del trabajo, envíalo a mi correo.   8 al 12   de junio 

 
No olvides traspasar a tu croquera el calendario de actividades y Pauta de Evaluación 
Formativa, avanza por parte, semana a semana de modo que al finalizar lo envías a mi 
correo.  
 

Patricia Gallegos Cádiz. 
Profesora Tecnología. 

patriciagallegosstmf@gmail.com 

                              Horario de consultas y atención: lunes a viernes de 8:30 a 13:00“ 

No ¡Quédate en casa!  

sino en toda la belleza  
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