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GUÍA 21 – Tecnología 4° básico 

“Construyendo mi Presentación” 
Tiempo Aproximado para realizar la actividad: 45 minutos 

 

Nombre:  Curso:    
 

Objetivo de la clase: Observan videos tutoriales para conocer las distintas funciones que presentan las aplicaciones de google 

en el teléfono y reflexionan en torno a sus usos. 

Habilidades:  
Observar: Obtener información de un objeto, sistema, servicio o proceso tecnológico por medio de los sentidos. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

PONIENDO EN PRÁCTICA 
 
En primer lugar te invito que revises el siguiente video para que recuerdes los usos y 
herramientas de la aplicación que utilizaremos en esta etapa. 
¿Cómo usar Power Point?:   PINCHA AQUÍ    
 
 
Construyendo mi presentación  
Hoy construirás un PowerPoint, con la información que recopilaste para tu investigación sobre los fenómenos 
naturales (terremoto, vulcanismo o tsunami) de Chile. 
 
2.- Recuerda que las preguntas de investigación eran:  
o ¿Dónde ocurrió? 
o ¿Cuándo ocurrió? 
o ¿Cuá lfue la magnitud y/o intensidad del fenómeno? 
o ¿Hubo fallecidos?¿Cuántos? 
o ¿Qué daños generó en el entorno? 
 
No olvides que la información para tu investigación podía ser obtenida desde internet, libros, textos escolares, 
enciclopedias, videos, diarios. etc. 
 
3.- Tu Presentación debe incluir 8 diapositivas, las cuales estarán distribuidas de la siguiente manera: 
 

DIAPOSTIVA 1 Título: Nombre del tema 

Subtítulo: Nombre del estudiante y curso. 

DIAPOSTIVA 2 Introducción al tema. 

DIAPOSTIVA 3, 4, 5 

y 6 

Desarrollo: Deberás responder las preguntas que se solicitaron 

para la investigación e incluir imágenes y/o videos. 

DIAPOSTIVA 7 Medidas de prevención: Deberás indicar cuáles son las medidas 

de prevención del fenómeno natural escogido. 

DIAPOSTIVA 8 Referencias: Agregar todas las páginas web y/o fuentes de 

información (libros, enciclopedias, videos, etc.) de dónde se 

extrajeron las imágenes y e información. 

 
 
 
 

Trabajo en PowerPoint 

Etapa de Aplicación 
 
En esta etapa traspasaremos nuestra información a un PowerPoint, en donde pondremos en práctica lo 

aprendido en el proyecto que trabajamos con este software y además conocerán 3 nuevas funciones que le 

serán de mucha ayuda para enriquecer el trabajo en esta aplicación. 

https://youtu.be/WEVMs287QDI
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¿En óonde puedo realizar mi trabajo? 
 
A continuación te presento tres alternativas donde puedes realizar tu presentación: 
 
1.- Desde el computador: 

 Para realizar tu presentación en computador debes acceder a la aplicación de PowerPoint. 

 

2.- Desde el celular-. 

 Para realizar tu presentación desde el celular, debes acceder a la aplicación Diapositivas. 

 Link tutorial:     PINCHA AQUÍ            

 

3.- Si no tienes computador: 

 Puedes realizar cada una de las diapositivas en tu croquera, sacarles una foto a cada una y enviarla a 

 mi correo. 

 

 

 

Monitoreando mi aprendizaje 

 

A continuación te invito a completar el siguiente un formulario de google, para que puedas monitorear el trabajo 

que realizaste. https://forms.gle/K4qvQFH1p5syWYYTA  

 
 
 
 
 

 María Fernanda 
Vives:  

maria.vives@colegiostmf.cl 
 
 

9:00 a 16:00 hrs. 
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