
 
 

Leslie Rojas Estrada 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tecnología 

Guía de trabajo N° 1 

 

Nombre del alumno (a) __________________________________________ Curso:  6° ___ 

 
Estimado alumno (a): Debido a la contingencia sanitaria del país, el colegio ha decidido enviar a usted 

la guía de trabajo correspondiente a la asignatura de Tecnología, para resguardo de su salud. Esta guía usted 

podrá desarrollarla en casa y presentarla inmediatamente en un pen-drive la primera clase correspondiente a 

la asignatura cuando reinicien las clases o enviarla resuelta a través de este medio (correo electrónico).  

 

OBJETIVOS: 

Buscar y localizar y extraer información de internet. 

Abrir, editar, formatear y guardar información en un procesador de texto 

Aplicar conocimiento técnico para el uso de procesador de texto.  
 

INSTRUCCIONES:   

 Busca en google y con supervisión de un adulto una breve reseña histórica sobre tecnología (no 

más de una plana de hoja tamaño carta). Guarda tu información en Word. Usa letra Arial, 

número 14 

 Busca imágenes, dibujos o gráficos que te sirvan para ilustrar tu información, guárdala en el 

mismo Word. 

 Destaca con color amarillo, la información realmente importante, la que usarás en las imágenes 

del Power Point   

        que deberás construir con la información encontrada. 

 Realiza un PowerPoint (ppt) de acuerdo a lo siguiente. 

- Elige una plantilla y color de PowerPoint para el tema que sea de tu agrado 

- 1 diapositiva con el Título de tu ppt 

- 1 diapositiva con la Identificación del trabajo (nombre y apellidos, curso, fecha, y una 

imagen de fondo) 

-  4 diapositivas con Información elegida y redactada brevemente 

- 2 diapositivas con imágenes, gráficos o dibujos que necesites para explicar tu trabajo 

- 1 diapositiva con la Conclusión  

- 1 diapositiva con la Infografía (fuentes de la cuales obtuviste la información para tu 

trabajo)  

- Revisa y agrega animaciones a tu presentación 

- Total de diapositivas para el ppt :  sólo 12 

� Presentaciones: Conjunto de diapositivas, notas del orador y esquema. Todo esto se almacena en el mismo archivo 

(PowerPoint). 

� Diapositivas: Páginas de una presentación. 

 

 


