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Tecnología 6°básico Guía N°14 

Proyecto N°3 Word-“Publicidad engañosa” 

Apoyo 1 
Tiempo aproximado para realizar la actividad: 30 minutos. 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con 
diferentes propósitos. 
Habilidades: Descubrir y conocer el entorno tecnológico por medio de los sentidos y el contacto directo. 
Objetivo de la clase: Conocer el uso de la herramienta Word que te permitirá crear documentos con  estructura, 
formato y elementos visuales determinados y Reflexionar sobre la influencia de la publicidad en las decisiones de 
compra. 

 

Estimados  alumnos y alumnas los invito a realizar  las siguientes actividades 

relacionadas Con el proyecto N°3 “Publicidad engañosa” que consiste en crear un 

documento en Word; con las características que iré entregando cada semana. 

La estructura general del documento debe tener las siguientes características: Portada, 

Introducción, Texto, Conclusiones, Bibliografía. 

 
 

Estructura general del documento 
 

1-La portada. 
Es la primera página del documento y en ella se incluye el título, nombre del estudiante, 
fecha y alguna imagen relacionada con el tema.  
 
2- Introducción. 
Descripción del documento donde se especifica y/o explica el contenido del 
documento. 
 
 3-Texto. 
Debe contener las partes del documento organizando las ideas principales y secundarias 
del contenido. Para una mejor comprensión y facilidad en su lectura puede incluir 
elementos visuales como imágenes. 
 
 4-Conclusiones. 
Se  trata de resumir a modo de conclusión el contenido del documento y/o opinión que 
te merece el tema. 
 
5- Bibliografía. 
En  la bibliografía se incluyen todos los documentos usados y referenciados. 



            Colegio 
            Santa María de La Florida 
            Departamento de Artes, Música y Tecnología.          
 

2 
 

                                 Actividades 
 Para realizar este proyecto deberemos seguir una serie de etapas, que iremos 

realizando semana a semana.  

 Además se adjunta una autoevaluación que está  en Classroom. 

ETAPA 1: Indicaciones para realizar  una carpeta y crear la  portada de tu trabajo. 

Crear carpeta 
Comenzaremos por crear una carpeta donde guardaremos el o los documentos e 
imágenes que iremos seleccionando en nuestra búsqueda para el trabajo.  Para ello te 
invito a que observes el siguiente video y que sigas los pasos que se   presentan. 
 PINCHA AQUÍ            https://youtu.be/0NN8F_-loKM      Tiempo 1:25  
 

Crear portada. 
Para crear la portada te invito a observar el siguiente  vídeo y a que sigas los  pasos que 
se indican. 
 PINCHA AQUÍ           https://youtu.be/Xz1ZmgvvTf4  tiempo 4:17 
  
Te dejo el link para que respondas en Classroom el siguiente formulario de 
autoevaluación relacionado con la guía n°14     
        
PINCHA   https://forms.gle/otkuNY67tTPzDC5i7 
 
 

 

 
Recuerda que puedes escribir tus preguntas, dudas o inquietudes enviándolas a 

Classroom o al correo corporativo. silvia.gallegos@colegiostmf.cl 

Horario  8:30 a 13:00 
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