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                 RESUMEN   UNIDAD  I     5° BÁSICOS 
 

PROPÓSITO PALABRAS CLAVE 

Esta unidad pretende que los estudiantes se 

familiaricen con el funcionamiento de un 

determinado tipo de software de presentación y 

las respectivas herramientas que se requieren 

para su funcionamiento. Se busca que apliquen 

dichas herramientas para organizar, comunicar e 

intercambiar ideas con diferentes propósitos. 

Posteriormente interactuarán con el entorno de 

trabajo de un procesador de texto, usando 

algunas de las funciones básicas que permitan 

elaborar documentos y escribiendo en ellos 

informaciones variadas. Lo anterior implica 

escribir, insertar formas e imágenes, seleccionar, 

mover, borrar, remplazar, editar y guardar 

información obtenida, siempre con orientación 

del docente. 

También se espera que empleen 

adecuadamente internet y que conozcan la 

utilidad de algunas de sus herramientas de 

comunicación en línea, para compartir 

información a través del correo electrónico, 

blogs, foros de discusión, grupos de noticias, 

entre otros. 

El trabajo con dichas herramientas favorece la 

integración con otras asignaturas, dado que las 

actividades contribuyen al logro de sus objetivos 

de aprendizaje. Se sugiere explícitamente 

emplearlas en el desarrollo de esta unidad y de 

otras instancias, de manera de promover un uso 

constante de las TIC. 

Información, imágenes, formatos, presentaciones, diapositivas, 

procesador de texto, hoja de cálculo, derechos de autor e 

internet. 

CONOCIMIENTOS 

› Manejo del software de presentación, reconociendo los 
principales iconos de la pantalla inicial. 
› Autoría y derechos de autor 
› Operaciones básicas al operar con procesador de texto 
(insertar, seleccionar, borrar, editar, mover y remplazar). 
› Inserción y ajuste de imágenes en un documento. 
› Modificación de la apariencia de un documento al usar el 
procesador de textos. 
› Uso de internet y de herramientas de comunicación en línea. 
› Estrategias de búsqueda de información en la web. 
› Selección crítica de fuentes de información. 
› Aspectos que brindan seguridad en el uso de internet. 
› Citar las fuentes de las cuales obtuvieron todos los elementos 
utilizados en su presentación. 

HABILIDADES 

› Manejar software de presentaciones copiando, duplicando y 
eliminando diapositivas según requiera cada trabajo. 
› Insertar y modificar de imágenes. 
› Establecer un adecuado contraste entre textos y fondos. 
› Utilizar apropiadamente las funciones básicas de un 
procesador de texto (crear, abrir, grabar y cerrar). 
› Usar el procesador de texto para cambiar la apariencia de un 
documento, guardar e imprimir información significativa. 
› Localizar una información requerida de formas variadas 
› Evaluar el tipo de resultado obtenido en la búsqueda en 
internet y asignar prioridades a aquellas que se determinan 
como las más adecuadas. 
› Reconocer y emplear aspectos que brindan seguridad en el 
uso de internet. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

› Interacción inicial con el entorno de trabajo que 
presenta un software de presentación (abrir, 
cerrar, insertar imágenes). 
› Interacción inicial con el entorno de trabajo que 
presenta un procesador de texto (abrir, cerrar, 
guardar). 
› Elaborar documentos, empleando operaciones 
básicas en un texto (insertar, seleccionar, 
borrar, editar, mover y remplazar). 
› Buscadores y criterios de búsqueda. 

ACTITUDES 

› Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 
› Demostrar un uso seguro y responsable de internet, 
cumpliendo las reglas entregadas por el profesor y respetando 
los derechos de autor. 
› Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con 
otros y aceptar consejos y críticas. 

Declaro conocer el programa de estudios para este periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


