
 

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Tecnología  
 

Nivel: 4° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 06 al 10 de julio. 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. 

Power point. 
 
Este software nos permitirá realizar presentaciones de manera dinámica sencilla. 
Te servirá para hacer presentaciones de  tus tareas, como disertaciones, carpetas, 
etc. 
Antes de realizar una presentación (power point) debes tener presente un orden, 
una organización o hacer un guión para guiarte paso a paso: 
1- Qué quieres comunicar. 
2- En qué orden se comunican las ideas. 
3- Desarrollar una idea en cada diapositiva. 
4- Incluir imágenes cuando sea necesario.  
5- Redactar con tus propias palabras, sin copiar textos. 
 
Observar video tutorial para aprender a hacer un power point: 
 
https://drive.google.com/file/d/1K4Y0G4GShECuyK2lcOb1TpBzHaRdX1OY/view?us
p=sharing 
 
 
Ahora apliquemos lo aprendido,  siguiendo las indicaciones del tutorial o leer  los 
pasos que están escritos en la parte superior de esta página.  
- Elige un tema de tu interés. 
-Realiza un power point, siguiendo las instrucciones del tutorial. 
-Mínimo 5 diapositivas de presentación, si deseas, puedes hacer más. 
-Puedes insertar imágenes, si crees necesario.  
-Cuando finalices guarda tu archivo en el escritorio. 
-Enviar a mi correo el texto y explicar qué dificultades tuviste . 
 
Suerte en tu trabajo!!!.  
 
 
 

 



 

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DE 
 POWER POINT CUARTO BÁSICO 

  
Nombre:__________________________________________________________________ 
Curso:   ____________________________________ Fecha: _______________________ 
 

  
            Criterios 

 Excelente 
 5 puntos  

  Buen 
4puntos  

 Regular 
3 puntos  

Deficiente 
2 puntos 

Puntaje  
Obtenido 

Utiliza Power Point 
 

     

La presentación es 
organizada y coherente  

     

Presenta mínimo 6 
diapositivas  

     

Redacta con sus propias 
palabras .  

     

Incluye  imágenes, 
apropiadas al texto. 

     

Las diapositivas son 
fáciles de leer  

     

Guardar presentación 
(power point) en escritorio 

     

Cumple con lo solicitado 
 

     

Puntaje total       

 


