
En esta guía es la última etapa de nuestro proyecto Internet, en la cual 

terminaremos la presentación sobre las células, utilizando Power Point, 

que estábamos trabajando en la guía pasada.   

Una vez más, te invito a participar de esta nueva oportunidad de 

aprendizaje, a ser curioso/a, y a seguir aprendiendo.  

 

 

 

 

GUÍA 19 – “Creando una presentación, luego de una investigación” 

5° básico 

Asignatura Transversal: Ciencias Naturales  

 

Nombre: _______________________________________________Curso: _____________ 
 

OA3: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades. 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas 

con diferentes propósitos. 

OA7: Usar internet y comunicación en línea para compartir información de diferente carácter con otras 

personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad. 

Objetivo: Crear una presentación sobre las células, usando Power Point e Internet, demostrando 

curiosidad por el entorno tecnológico. 

Actividad 

 

1. Observa el siguiente video, el cual tiene información sobre los pasos que debes realizar en esta 

etapa: PINCHA AQUÍ 

 

2. Sigue paso a paso las instrucciones que aparecen en el video.  

Igualmente te puedes guiar con esta tabla, que contiene el número, título y diseño de cada diapositiva. 

 

N° de diapositiva Titulo Diseño 

1 Células Diapositiva de título 

2 ¿Qué es una célula? Título y objetos 

3 y 4 Célula animal Título y objetos 

5 y 6 Célula vegetal Título y objetos 

7 Semejanzas y diferencias entre célula animal y 
vegetal 

Comparación 

8 ¿Qué es un organelo? Título y objetos 

9 ¿Dónde hay células? Título y objetos 

10 Conclusión Título y objetos 

11 Autoevaluación guía 18 Título y objetos 

12 Autoevaluación guía 19 Título y objetos 

 

 

 

 

 

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

Tiempo aproximado: 30 minutos 

 

Recuerda completar la presentación con la investigación realizada en la tercera etapa, y 

respondiendo a todas las preguntas.  

En esta etapa debes escoger el diseño de presentación, y utilizar transiciones y animaciones en 

todas las diapositivas. Además de incorporar las imágenes que buscaste en tu investigación y la 

autoevaluación de esta guía. 

https://youtu.be/-S5Q4_qK_Rs


 

 

 

3. Inserta una tabla en la diapositiva n° 12, la cual contiene la autoevaluación de esta guía. Debe tener 

3 columnas y 8 filas, tal como se muestra a continuación:  

 

Acción Logrado Por lograr 

¿Escogí el diseño de presentación?    

¿Escogí transiciones en todas las diapositivas?   

¿Escogí animaciones para todos los elementos que tienen las 
diapositivas? 

  

¿Incorporé imágenes en la presentación?   

¿Revisé que la presentación tiene todo lo solicitado?   

¿Revisé la redacción y ortografía de la presentación?   

¿Incorporé y completé la autoevaluación?   

 

4. Luego, contesta marcando con una X en cada una de las preguntas.  

 

5. Cuando hayas terminado, subirás tu proyecto a Classroom, a la tarea “Proyecto Internet”. Aquí 

subirás 2 archivos: 

• La investigación que hiciste en la etapa 3. 

• La presentación que realizaste en las etapas 4 y 5.  

Puedes guiarte con las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dirígete hacia la tarea que debes 

entrar, y pincha en “Agregar o crear”.  

Luego, pincha en “Archivo”, para buscar archivos 

en el celular o computador para adjuntar.   

Busca el archivo Word y Power Point de “Proyecto Internet”. 

Después, selecciónalos hasta esta zona para poder adjuntarlos.  

Luego, verifica que hayas seleccionados los 2 archivos, y después 

pincha en el botón “Entregar”.  



Nota: Si tienes alguna pregunta, consulta o comentario, tanto del video como de la guía, no dudes en 

contactarte con la profesora Valeria Bravo, al mail Valeria.bravo@colegiostmf.cl 

• Horarios de atención: lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 

• En el asunto del correo deben escribir: Asignatura, Curso, Nombre. Recuerden escribir su nombre, y 

no el de la profesora.  

 

Además, no es necesario imprimir esta guía.  

*En caso de que no puedas acceder a un computador, puedes observar el video desde un celular, realizar 

la presentación en “Presentaciones de Google”.   
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