
 
 
Fundacion Educacional Santa Luisa de Marillac  

 

 
Asignatura: Tecnología 

 
Nivel: 4° Básico 
 

Profesor: Rosa Rodríguez G. Correo electrónico 

Semana:  20   ( 24 al 28 de agosto)  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. 

  
     Crear una presentación en power point sobre la biografía de: 

San Alberto Hurtado.  
  
Investigar sobre la biografía de San Alberto Hurtado y crear una           
presentación  
 
ACTIVIDAD. 
  
1- Realizar una presentación en power point sobre la biografía de San Alberto 
Hurtado . Aplicando lo aprendido en actividades anteriores sobre  power point 
 
2- En la primera diapositiva debes escribir el título y una imagen de San Alberto 
Hurtado, esta presentación debe tener mínimo 10 diapositivas más título . 
 
3- Debes escribir el texto con tus propias palabras , no puedes copiar y pegar de 
otro texto 
 
4- Insertar imágenes relacionadas con el tema  
 
5- Guardar esta presentación en el escritorio o documentos del computador. 
 
6- Una vez terminada esta presentación enviar a mi correo o whatsApp. 
 
7- Estimados alumnos esta presentación será  evaluada. 
 
8. A Continuación va la rúbrica de evaluación que debes     completar y enviar  
 
 
  
 
 



 
 
Fundacion Educacional Santa Luisa de Marillac  

       RÚBRICA PARA EVALUAR TECNOLOGÍA : CREAR UNA PRESENTACIÓN.  
   
Nombre: ___________________________________________________________ 
Curso   : _________________________ Fecha:  ___________________________  
 

       Criterios  Excelente 
  (7,0 ) 

Muy Bueno  
  ( 6,0 ) 

Bueno 
  (5,0 )  

Regular 
  (4,0 ) 

Insuficiente 
   (3,0 ) 

Investiga sobre 
biografia. 

     

Utiliza power point      

La presentación es 
organizada y 
coherente. 

     

Presenta mínimo 
10 diapositivas más 
título. 

     

Redacta  con tus 
propias palabras. 

     

Inserta imágenes 
apropiadas al texto.  

     

Las diapositivas 
son fáciles de leer. 

     

Guarda 
presentación en 
escritorio del 
computador 

     

Cumple con lo 
solicitado 

     

Completa y envía 
rúbrica de 
evaluación  

     

Envia presentación 
en el tiempo 
solicitado 

     

   Total ptje.      

 

 


