
Curso:  3° Medio            Asignatura: Química Diferenciado           Guía N°7 

Reacciones Redox en la vida diaria 

OBJETIVO: “ CONFECCIONAR  POWER POINT” 

A continuación encontrarás algunas referencias para confeccionar tu ppt 

relacionado con el tema a elección por tu grupo de trabajo. 

Recuerda que debes trabajar en grupo con un máximo de 6 integrantes. 

1.-  Portada: Debe aparecer el título de la presentación, el cuál debe atraer la 

atención de los auditores. Además debe incluir: nombre de los integrantes, el 

curso correspondiente y profesor encargado. Con respecto a esto último, no 

debe interferir opacando el título que es lo que debe resaltar en la portada. 

2.- Relación Texto-imagen: Antes de comenzar a distribuir las imágenes 

deben indicar el “objetivo” de su presentación. Con respecto a las imágenes 

estas deben tener relación con el tema a tratar. En las imágenes o 

diapositivas no deben predominar las frases; estas no deben ser más de 2 

líneas ya que es el expositor el que se debe referir en forma más extensa del 

punto a tratar. 

3.- Vocabulario y ortografía: Debes utilizar un vocabulario llano, simple y 

preciso. El texto debe ser legible y no presentar faltas de ortografía. 

4.- Contenido: El contenido debe incorporar toda la información bien 

estructurada, de manera lógica y clara, resaltando los títulos o información 

relevante ( utilizando negritas, cursivas y/o subrayado).Pueden realizar algún 

mapa conceptual o  cuadro resumen etc.. 

5.- Recursos utilizados: imágenes, gráficos, tablas, vídeo, mapas 

conceptuales, sonido, efectos. Utilizar un fondo claro, ojalá blanco, de tal 

forma que lo expuesto resalte en forma llamativa. 

6.-  Diseño: El contenido de las diapositivas se debe leer fácilmente, con una 

letra y color adecuados, además con un orden correlativo y lógico. Las 

diapositivas no deben estar saturadas de información con un balance de 

colores de tal forma que se aprecie bien el tema. Sí utilizan párrafos, estos 

deben ser cortos de tal forma de no aburrir al auditor. 

7.- Conclusión: La presentación debe acabar con una diapositiva de 

conclusión en la que se resume el contenido en 2 o 3 ideas.  


