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Tecnología 6°básico Guía N°16 

Proyecto N°3 Word-“Publicidad engañosa” 

Apoyo 3  
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 estamos los invito a realizar  las siguientes actividades 

relacionadas con el proyecto N°3 “Publicidad engañosa” que te permitirán concretar el 

trabajo. En esta oportunidad realizaremos la Conclusión y la Bibliografía. 

Conclusión. 

En esta parte del documento puedes escribir una opinión personal respecto a lo 
aprendiste en el trayecto de la investigación. 

Puedes señalar los logros obtenidos y las dificultades presentadas en el trabajo.  

Además puedes añadir agradecimientos por la oportunidad de aprender con este trabajo. 

Bibliografía. 

Todo trabajo de investigación debe indicar las fuentes de su información. 

Es el listado del conjunto de enciclopedias, revistas, libros, diarios, páginas web, etc. 
consultados durante la investigación. No se numeran y debe estar ordenado 
alfabéticamente.  
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                       Actividades 

1-Te dejo el link del siguiente video para que oriente tu aprendizaje. 

             https://youtu.be/4i0HSD63p-8                               tiempo 2:01 

2-   Recuerda responder la autoevaluación que está en Classroom, igualmente te dejo el  

link:    https://forms.gle/j7wgD5zgMV9qLXZZ8  
 

3- Revisa los criterios de evaluación con el cuál se evidenciarán tus avances. 

Proyecto N°3 “Publicidad Engañosa” 

Criterios Logrado No 
logrado 

La portada incluye: título, nombre, curso, letra y fecha, del 
estudiante. 

  

Escoge tamaño carta para el documento.   

Utiliza orientación vertical.   

Selecciona el tamaño solicitado de la fuente, Arial 12 color negro.   

Realiza interlineado señalado. 1,15   

Justifica el texto de los párrafos.    

Enumera las páginas.   

Los títulos están en tamaño 16 en negrita.   

No presenta errores de ortografía.   

Redacción clara y acorde al documento.   

Existe orden lógico del contenido.   

Inserta 3 imágenes en el texto   

La conclusión contiene opinión personal.   

Posee referencias o bibliografía   

Adjunta el trabajo en las plataformas solicitadas, correo o Classroom.    

Presenta el trabajo en la fecha solicitada.   

Tiene: Portada, Introducción, cuerpo, conclusión y bibliografía.   
 

En la próxima guía de apoyo trabajaremos con la revisión de ortografía y en la selección 

de imágenes. 

Fecha de entrega  del Proyecto N°3. “Publicidad Engañosa” 02 /11/ 2020 

Trabajo finalizado y completo. 

 

Puedes escribir tus preguntas, dudas o inquietudes enviándolas a 

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

                                            Horario  8:30 a 13:00 

https://youtu.be/4i0HSD63p-8
https://forms.gle/j7wgD5zgMV9qLXZZ8

