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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

 

                        
 

Objetivo de aprendizaje: OA 5 (Usar software para organizar y comunicar los resultados de 
investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos, mediante: programas de 
presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros; hojas de cálculo para 
elaborar tablas de doble entrada y elaborar gráficos de barra y línea, entre otros.). 

Actividad 1 Habilidad: Utilizar apropiadamente las funciones básicas 
de un procesador de texto (crear, abrir, grabar y cerrar). 

Previo al cierre del semestre, realizar una síntesis de las actividades desarrolladas hasta ahora, 
señalando: 

1.- Actividad que más hayas disfrutado hacer y por qué. 

2.- Actividad que menos disfrutaste hacer y por qué. 

3.- Menciona qué cosas aprendiste realizando las actividades. 

4.- ¿Cuál es la importancia que ha tenido la asignatura para ti en lo que va del año? ¿Crees que 
son conocimientos importantes para tu vida y por qué? 

5.- ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar a distancia? Realiza una lista con 3 cosas positivas y 
3 negativas. 

6.- Proponga nuevas maneras de comunicarnos para poder realizar más retroalimentaciones, 
resolver dudas, y evaluaciones. 

7.- De ser posible, desarrolle la tarea en el programa Word y adjúntelo al correo (si no puede 
acceder a Word escriba con letra clara en su cuaderno y fotografíe sus respuestas de modo que 
puedan verse de manera clara). 

Recuerden que el medio oficial de comunicación es el correo del profesor, quien podrá 
escribirle cualquier día de la semana, sin embargo, podrá realizar llamadas, envío de mensajes 
de voz o texto a su celular (+56 978710877) los lunes, desde las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., y 
martes, desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. No olvide que el plazo de entrega es de 7 días desde 
que la actividad se sube a la página de la escuela. 

¡A trabajar!  
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