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

 

      Actividad:  Practicar Power point.  
  
      Crear una presentación (power point)  sobre : El Descubrimiento de América. 
 
Estimadas alumnas y alumnos esperamos que se encuentren muy bien en 
compañía de su familia, les queremos comunicar en esta ocasión que se acerca una 
fecha muy importante para nuestro continente: el descubrimiento de América que 
tiene una importancia incalculable ya que a eso debemos nuestra existencia, para el 
mundo y dio un lugar al último gran empuje para la integración global de la 
humanidad, ya que el continente dejó de estar aislado de Afroeurasia y gracias a 
esto hubo grandes cambios de tipo económico, social, político o cultura. 
Es por eso que la actividad de esta semana estará basada en este tema. 
  
Recuerden que para crear una presentación lo primero que deben hacer es 
organizar la información sobre el tema: 
 
I.-  Investigar en internet sobre el tema: Descubrimiento de América. 
II.- Crear una presentación sobre el tema. 
III.-En la primera diapositiva debes escribir el título del tema y una imagen , luego 
escribir el nombre de 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 nuestros correos o whatsApp.  
VIII.Guardar esta presentación   en el escritorio o documentos de tu computador  
  
*Recuerda enviar evidencia ( fotos o video) de tu actividad a nuestros correos  o 
whatsApp y no olviden que estamos constantemente evaluando  
 
  Éxito en tu trabajo!!!.  
 

 

mailto:rosarodriguez.slm@revic.org

