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Tecnología  Sexto  Guía N°9 
 

OA3: Usar software para organizar y comunicar los resultados  de investigaciones  e intercambiar ideas con diferentes propósitos. 
Habilidades: Organizar y comunicar información por medio de un software de presentación. 
Objetivo de la clase: “Crear  presentación PPT, utilizando las herramientas de la barra.”       

                                                                                                                                        

Proyecto N°2 
“Amenazas on-line” 

(20 minutos por semana) 

Actividades: Después que hayas leído el documento de la guía N°8 y hayas 

observado  los videos, te invito a que selecciones una de las amenazas que se 

presentan y a crear con ella un PPT  que oriente a los adolescentes a no arriesgarse 

innecesariamente.  

La presentación debe incluir como mínimo10 diapositivas, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 
DIAPOSITIVA 1 
 

Título: Nombre del tema. 
 Subtitulo. 
 Nombre: del estudiante y curso 

 
DIAPOSITIVA 2 
 

Objetivo del Proyecto.  

DIAPOSITIVAS 3,4,5,6,7 y8 
 

Imágenes y texto relacionado con el tema. 
 
 

           
             DIAPOSITIVA 9 
 

Conclusión que contenga opinión personal. 

 
          
            DIAPOSITIVA 10 

Referencias: Agregar todas las páginas web y/o fuentes 
de información (libros, videos, etc.) De donde se 
extrajeron las imágenes y/o información. 
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A modo de organización trata de seguir esta pauta para que planifiques los tiempos. 
Realiza un ticket frente a cada semana. Las fechas son tentativas. 

1ºsemana. Selecciona el tema y realiza la búsqueda en internet. 3 Agosto 
 

2°Semana 
 

Selecciona imágenes que sean aporte al trabajo con 
textos acordes y ordenados. 

10 Agosto 

3ºsemana. Agrega imágenes y textos ordenados con buena 
redacción.  
Revisa la ortografía. (utiliza corrector ortográfico) 

17 Agosto 

4ºsemana.  Agrega a tus diapositivas creatividad utilizando 
elementos de transición y de animación que aparecen 
en la barra. 

24 Agosto 

5° semana Comparte tu trabajo subiéndolo a Classroom. 31 Agosto 

 

Te dejo una autoevaluación, para que puedas observar el nivel de logros alcanzados. 

Trascribe a tu croquera la Pauta de Evaluación Formativa y señala con una  X  según tu 

percepción si corresponde a L: logrado  ML: Medianamente logrado  NL: No logrado 

              Criterios de Presentación L ML NL 

Presenta el tema y los objetivos de la presentación.     

Cuenta con la cantidad mínima de diapositivas solicitadas.(10)     

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     

Aplica efectos de animación y/o transición efectos de transición     

Inserta tipos de imágenes como: líneas, flechas, rectángulos.     

Agrega  sonidos y/ o música.     
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Tiene conclusión que contiene la opinión personal.    

Señala Bibliografía o referencias.    

 
Comparte tu proyecto subiéndolo a Classroom. 
Si tienes dudas o inquietudes durante el proceso puedes contactarme realizando tus 
preguntas en la plataforma de Classrooom o a través del correo corporativo: 
silvia.gallegos@ colegiostmfgmail.com. 
 

 

Recuerda que puedes realizar maravillas si te 

lo propones. 

 
Profesora: Patricia Gallegos Cadiz 

mailto:silvia.gallegos@%20colegiostmfgmail.com

