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Semana: Del 25 al 29 de Mayo 
        El plazo de entrega de las actividades a los profesores es de una semana (7 días). 
 

Actividad Habilidad 

Crean PowerPoint (PPT) sobre el coronavirus con información 
sobre la enfermedad, orígenes y avance en distintos lugares del 
mundo y Chile. 
 
El PPT debe tener portada (nombre del estudiante y curso; nombre 
del profesor; título); imágenes y textos descargados y copiados 
desde internet; en la última diapositiva, a la que titularán 
“bibliografía”, deben señalar de qué páginas han sacado la 
información recopilada (para respetar los derechos de autor). 
 
Se revisará que las imágenes y textos estén bien diagramados, es 
decir, no puestos al azar, sino que con un orden. 
 
Dentro del trabajo deberán insertar, además, el gráfico creado 
anteriormente (con datos actualizados). 
 
 *Actividad alternativa solo para quienes no tienen los recursos 
tecnológicos para poder realizarlo: 
Realizan la misma actividad, pero recortando las imágenes y textos 
y pegándolos en hojas, emulando un PowerPoint; y en la última 
hoja escribirán el nombre de los diarios o revistas de donde 
sacaron las fotos y textos sobre la enfermedad. 
 
Adjuntar avance del PPT al correo electrónico (haciendo clic sobre 
la imagen que parece un clip y buscando el documento, que les 
recomiendo que lo dejen en una carpeta destinada a guardar todos 
los trabajos de tecnología). Para los que realicen la actividad 
alternativa, enviar de 2 a 4 fotografías del avance de su trabajo 
para realizar retroalimentación de la tarea y/o responder dudas. 
 
Hago hincapié en que deberán enviar avances del trabajo, 
considerando el tiempo real de clases que tenemos, en el que no 
alcanzaríamos a realizar la tarea en una sola jornada. Intente 
trabajar siguiendo su horario de clases normal para ordenar mejor 
sus tiempos. 
Fecha de envío: 03 de junio de 2020 
 

Manejar software de 
presentaciones copiando, 
duplicando y eliminando 
diapositivas según 
requiera cada trabajo. 
 
Localizar una información 
requerida de formas 
variadas. 
 
Insertar y modificar de 
imágenes. 
 
Establecer un adecuado 
contraste entre textos y 
fondos. 
 
Evaluar el tipo de 
resultado obtenido en la 
búsqueda en internet y 
asignar prioridades a 
aquellas que se 
determinan como las más 
adecuadas. 

 

mailto:hectorhidalgo.slm@revic.org

