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RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DE POWER POINT DE  

TECNOLOGÍA: CUARTO BÁSICO. 
  
Nombre:__________________________________________________________________ 
Curso:   ____________________________________ Fecha: _______________________ 
 

  
            Criterios 

 
Excelente 
    (7,0) 

Muy 
Bueno. 
  (6,0) 

 
Bueno 
   (5,0) 

 
Regular 
    (4,0) 

 
Insuficiente 
    (3,0) 

Investiga en internet la 
biografía de San Vicente 
de Paul 

     

Utiliza Power Point      

La presentación es 
organizada y coherente  

     

Presenta mínimo 15 
diapositivas  

     

Redacta con tus propias 
palabras .  

     

Incluye  imágenes, 
apropiadas al texto. 

     

Las diapositivas son 
fáciles de leer  

     

Completa y envía rúbrica 
de evaluación  

     

Guardar presentación 
(power point) en escritorio 
del computador  

     

Cumple con lo solicitado      

Envia presentación en el 
tiempo solicitado 

     

Puntaje total       
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                    EVALUACIÓN FORMATIVA DE TECNOLOGÍA: 4° BÁSICO  

 
Asignatura: Tecnología 

 
Nivel: 4° Básico. 

Profesor: Rosa Rodríguez G. Correo electrónico 

Semana: 25 (28 de sept. al 02 de oct.) rosarodriguez.slm@revic.org 
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 ideas e 
información con diferentes propósitos. 

       Actividad 1                                   Habilidad: Organizar y comunicar información  
                                                              por medio de un software de presentación  

           Actividad: Crear una presentación en power point sobre la biografía de 
                                                     San Vicente de Paul. 
 
I-    Investigar en internet sobre la biografía de San Vicente de Paul. 
 
II-    Realizar una presentación en power point sobre la biografía de San Vicente de 
Paul. 
 
III-   En la primera diapositiva debes escribir el nombre de San Vicente de Paúl y 
una imagen, también  la asignatura, tu nombre y el curso. 
 
IV-   Esta presentación debe tener mínimo 15 diapositivas más la del título. 
  
V-    Debes escribir el texto con tus propias palabras, nada de copiar y pegar de 
otro texto. 
VI-   Insertar imágenes relacionadas con el tema. 
 
VII-  Una vez terminada esta presentación enviar a mi correo o whatsApp.  
 
VIII- Completar y enviar la rúbrica de evaluación junto con la presentación. 
 
IX-   Guardar esta presentación en el escritorio o documento del computador. 
 
X-    Recuerden que esta actividad es una evaluación formativa que será evaluada.  
  
*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad a mi correo electrónico o 
whatsApp. 
 
Éxito en tu evaluación!!!   
  

 
 
 
 


