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Estimados alumnos y alumnas es un gusto saludarles y decirles que han trabajado muy bien, hasta  ahora, espero 

que sigan así. Les dejo guía N° 3 y 4 guía (1 cada semana) que debe hacer llegar vía correo, con las actividades 

realizadas, el viernes 10 de julio a más tardar. Cualquier pregunta o duda puede consultar a mi correo. 

Tengan ánimo, esto pasará, mientras cuide mucho de su salud. 

GUÍA N°3  APRENDIZAJE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

                              “Registrar investigaciones y crear documentos digitales” Asignatura: Educación Tecnológica 

 

NOMBRE: _______________________________________FECHA:___________6°____. 

Objetivo de aprendizaje: Usar software para organizar y comunicar resultados de 
investigaciones e intercambiar ideas. 

 

A. SOTFWARE DE PRESENTACIÓN POWER POINT (PPT) 

 

Programa de presentación para organizar, comunicar resultados de 

investigaciones e intercambiar ideas. 

También podemos llamarlo de acuerdo a su formato, PPT. 

 

B. LISTADO DE HERRAMIENTAS BÁSICAS                                                                                                                                                          

C. ACTIVIDAD / INSTRUCCIONES 

 
1.- Observa con atención cada herramienta/imagen. Búscala en el programa. 
Cuando la encuentres, con el mouse colócate sobre el ícono y lee su 
descripción, así podrás saber para qué sirve. Como muestra la imagen N°1. 
 
2.- Dibuja en tu cuaderno cada herramienta según la imagen que la 
representa, escribe la descripción al costado de cada una. Como muestra la 
imagen N°2. 
 

 

                        Imagen N°1                                                                                  Imagen N°2 
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GUÍA N° 4 APRENDIZAJE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 “Registrar investigaciones y crear documentos digitales” 

NOMBRE: ____________________________________________FECHA:____________ 6° ___. 

Objetivo de Aprendizaje: Usar software para organizar y comunicar resultados de 
investigaciones e intercambiar ideas. 
 

POWER POINT (PPT) – CREANDO DIAPOSITIVAS 

Copia los contenidos en tu cuaderno. 

 
¿Qué es una diapositiva? 

 
Las diapositivas son "las hojas" que tiene 
tu presentación. Contienen marcadores de 
posición, que son cuadros formados por 
bordes punteados. Éstos pueden contener 
muchos elementos diferentes incluyendo 
texto, imágenes, gráficos, etc. 

 

 
 

Menú de fuentes 
 

Puedes escribir inmediatamente un texto 
en los marcadores de posición. Desde el 
menú de fuentes, puedes cambiar el tipo 
de letra, el tamaño o color si lo deseas. 
(FUENTE=LETRA). 
 

 

 
Ejemplo:  
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EDICION DE DIAPOSITIVAS – DISEÑO 
También puedes cambiar su diseño, desde la casilla “principal”, o la casilla del menú 
“diapositivas”. 

 

Casilla Principal 
 

Se desplegará un menú con diversos 
diseños para el estilo de las diapositivas, 
puedes escoger cualquier opción 
disponible. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Menú Diapositivas 

 
También podrás editar su diseño, según la 
distribución de los marcadores de posición. 
Se desplegará el siguiente listado de 
opciones. 
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INSERTAR IMÁGENES  

 
Esta herramienta sirve para agregar 
imágenes complementarias a las 
diapositivas. Busca en tu procesador la 
casilla “insertar”, selecciónala y revisa 
la opción “Imágenes”. 
 

 

 

 
 
 
Al presionar la opción “Imágenes” se 
abrirá el siguiente menú, asegúrate que 
esté seleccionado el listado de 
imágenes, aquí aparecerán las 
imágenes que tengas guardadas en tu 
computador.  
Puedes seleccionar una imagen, cuando 
lo hagas presiona la casilla “insertar” y 
quedará copiada en tu diapositiva. 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES/ACTIVIDAD  

Con la información seleccionada en la actividad anterior “Selecciona un cantante, un 

“youtuber” o un “influencer” y crea una presentación en PPT con los siguientes 

requerimientos. 

1.- Crea una presentación con 3 diapositivas:  

 Diapositiva 1: Portada (aquí incluye el nombre del autor e incluye una imagen relacionada). 

 Diapositiva 2: Datos relevantes (aquí incluye los datos personales del autor, sus orígenes, 

etc.) 

 Diapositiva 3: Selecciona una obra del autor y explica el porqué de tu elección.  

2.- Diseño: 

 Selecciona un diseño desde la casilla principal para tu presentación. 

 Selecciona desde el menú de diapositivas, 3 estilos diferentes para cada una. (De título, 

encabezado, comparación, etc.) 

 No olvides editar los títulos y textos. Guarda el trabajo en tu pendrive, imprímelo si es 

posible y pégalo en tu cuaderno. 

 Toma fotos del cuaderno y actividades y mándalas a mi correo. 
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PAUTA DE COTEJO 
 

 A E I P 

    Guía N° 3 (evidencia con fotos)     

1. Dibuja en cuaderno cada herramienta según la imagen que la 
representa.  

    

2. Escribe la descripción de cada herramienta, al costado. Como 
muestra la imagen N°2.   

    

3. Muestra fotos de su cuaderno con actividades realizadas, según 
instrucciones. 

    

     Guía N°4  (PPT) A E I P 

4. Crea  presentación con 3 diapositivas, siguiendo instrucciones     

5. Diapositiva 1: Portada (nombre del autor e incluye una imagen 
relacionada con tema elegido). 

    

6. Diapositiva 2: Datos relevantes (datos personales del autor, sus 
orígenes, etc.) 

    

7. Diapositiva 3: Selecciona obra del autor explicando el porqué de 
su elección.  

    

8. Envía su trabajo de manera correcta, indicando nombre, 
apellidos, curso y fecha. 

    

9. Entrega dentro del plazo establecido.     
 
 

FECHA DE ENTREGA: 10   de Julio. 

 

 

 

NIVELES DE LOGRO  

Adecuado 80% a 100 % de logro. 

Elemental 60% a 79 % de logro. 

Insuficiente 0% a 59 % de logro. 

Pendente  Trabajo en espera. 


