
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: 24 al 28 de agosto 

   
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: realizar PowerPoint 
sobre San Vicente de Paul y 
enviarlo al correo electrónico. 

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

En la actividad anterior se les solicitó realizar un PowerPoint (PPT) sobre la biografía de Santa 
Luisa de Marillac. En esta oportunidad tendrán que repetir el procedimiento, pero con San 
Vicente, siguiendo los mismos pasaos indicados en la guía anterior. 

El envío de ambos PPT tendrá como resultado la evaluación, equivaliendo cada uno el 50% de la 
nota. 

Pauta de evaluación. 

 Excelente    
(8 ptos.) 

Muy Bueno 
(6 ptos.) 

Bueno          
(4 ptos.) 

Regular        
(2 ptos.) 

Insuficiente 
(0 ptos.) 

Presentan 
PowerPoint 
de la 
biografía de 
Santa Luisa 
de Marillac y 
San Vicente 
de Paul. 

     

La primera 
diapositiva 
de cada PPT 
tiene su 
nombre, 
curso, el 
nombre del 
profesor que 
corresponda 
y la fecha de 
envío. 

     

Los trabajos 
cuentan con 
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un mínimo 
de 10 
diapositivas. 

Los trabajos 
tienen 
incorporadas 
imágenes. 

     

En la 
biografía de 
cada uno de 
nuestros 
patrones 
debe 
aparecer 
fecha y lugar 
de 
nacimiento y 
muerte, 
además de 
sus obras 
más 
importantes 
respecto al 
compromiso 
con los 
pobres. 

     

El 
PowerPoint 
debe con 
contar con 
una 
conclusión 
que 
responda las 
siguientes 
preguntas: 
¿Cuál 
pudiera ser la 
importancia 
de San 
Vicente de 
Paul y Santa 
Luisa de 
Marillac hoy 
en día? ¿Por 
qué después 
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de tanto 
tiempo 
seguirán 
siendo 
recordados? 

En la última 
diapositiva 
deben poner 
bibliografía 
(las páginas 
de donde 
sacaron la 
información). 

     

Adjunta 
archivos al 
correo del 
profesor que 
corresponda 
en la fecha 
solicitada 
(hasta 7 días 
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!  


