
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: Tecnología Nivel: 5° (A - B) 

Profesor: Héctor Hidalgo – Rosa 
Rodríguez 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 
Rosarodriguez.slm@revic.org  

Semana: 23 al 27 de noviembre 

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

Objetivo de aprendizaje: OA 6 (Usar el procesador de texto para crear, editar, dar formato, 
incorporar elementos de diseño y guardar un documento). 

Actividad: PowerPoint sobre la 
virgen de la medalla milagrosa 
(2da parte). 

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

Luego de recabar información sobre la virgen de la medalla milagrosa e ir armando el PowerPoint, 
dejamos la pauta de evaluación, a la que se agregará, además de las indicaciones señaladas en la 
guía de la semana 32, la siguiente pregunta: ¿en qué se relaciona la medalla milagrosa con 
nuestra escuela? ¿cuál será su importancia para nosotros? 

Vale recordar que, para quienes no cuentan con un computador o el programa requerido para la 
actividad, podrán trabajar en su cuaderno, acompañando su investigación con dibujos o recortes 
en torno a la temática. 

 

 

 

 

Pauta de evaluación definitiva. 
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 Excelente    (8 
ptos.) 

Muy Bueno 
(6 ptos.) 

Bueno          (4 
ptos.) 

Regular        (2 
ptos.) 

Insuficiente 
(0 ptos.) 

Presenta 
PowerPoint o 
investigación 
en su 
cuaderno 
sobre la virgen 
de la medalla 
milagrosa. 

     

Envió avances 
del trabajo 
previo a la 
evaluación. 

     

El trabajo está 
bien diseñado 
(diagramado), 
ya sea un PPT 
o la alternativa 
en el 
cuaderno. 

     

Investiga 
sobre el tema 
en internet o 
libros, 
señalando las 
fuentes de 
información 
en la última 
diapositiva 
(que debe 
llevar como 
título: 
“bibliografía”). 

     

Escribe en la 
primera 
diapositiva el 
título del tema 
e inserta una 
imagen; 
además, 
escribe el 
nombre de la 
asignatura, el 
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suyo, el 
nombre del 
profesor o 
profesora y el 
curso. 

Utiliza el 
mínimo de 
diapositivas 
indicadas en la 
guía de la 
semana 32 o 
escribe un 
mínimo de 5 
páginas 
(incluyendo 
imágenes). 

     

No copia y 
pega de 
internet, 
escribe con 
sus propias 
palabras. 

     

A modo de 
conclusión, 
responde a las 
preguntas: 
¿en qué se 
relaciona la 
medalla 
milagrosa con 
nuestra 
escuela? ¿cuál 
será su 
importancia 
para 
nosotros? 

     

Envía el 
trabajo al 
correo del 
profesor o 
profesora que 
corresponda 
en la fecha 
solicitada 
(hasta 7 días 
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después de 
que la guía ha 
sido subida). 

 

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!   


