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Guía n°2 (Semana del 30 de marzo al 10 de abril) 

 

 

Objetivos: Usar software para organizar y comunicar ideas e información con diferentes propósitos 

mediante: programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros. 

Habilidades: › Organizar y comunicar información, Abrir, editar y guardar información con un 

procesador de texto,  Buscar información en Internet, Trabajar de forma independiente 

Actividad 

“Mi animal favorito” 

• Para esta actividad deberás realizar un Power Point siguiendo las instrucciones. 

• Recuerda registrar en tu cuaderno la actividad. 

• La profesora de la asignatura revisará tu trabajo siguiendo la pauta de evaluación y se 

asignará la primera nota. 

• El trabajo hecho anteriormente, será un punto como trabajo de proceso. 

• El plazo máximo de entrega para la evaluación es el 10 de abril 2020.  
(VER PAUTA DE EVALUACIÓN) 

cesca.tecnologiacuartos@gmail.com 

 

 

Instrucciones Generales: 

-Descarga el resumen de Unidad I y pégalo en tu cuaderno. 

-Escribir en su cuaderno de tecnología fecha, objetivo, 

habilidad, conceptos. 

-Escribir además las instrucciones del trabajo. Se sugiere 

desarrollar las actividades acompañado/a por quien tenga 

conocimientos básicos computacionales. 

-Desarrollar las actividades solicitadas y guardar trabajos en 

pendrive. 

-Se enviarán fechas y formatos para evaluación. 

-Para complementar su aprendizaje y desarrollar otras actividades se invita a visitar textos 

digitales en : 
  http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/4to/#page-12  

 

mailto:cesca.tecnologiacuartos@gmail.com
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/4to/#page-12


 

 

Instrucciones: a continuación se detalla lo que cada diapositiva debe contener. 
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Pauta de evaluación “Mi animal favorito” 
Tecnología 4°básico 

Indicadores. Puntaje  Obtenido 

1. Registra título, nombre del animal, imagen del animal, nombre y curso del 
alumno/a. 

5 puntos  

2. Escribe título, características físicas e imagen. 3 puntos  

3. Escribe título, menciona tipo de alimentación, da 3 ejemplos y agrega 2 
imágenes. 

7 puntos  

4. Registra el título, realiza descripción del hábitat y agrega una imagen. 3 puntos  

5. Registra el título, explica qué hace a este animal especial, da 3 
fundamentos a su elección. 

5 puntos  

6. Agrega color y diseño a las diapositivas. 1 punto  

7. Envió actividad anterior en la fecha asignada. (Tema libre) 3 puntos  

8. Cumple con la entrega a tiempo de su Ppt. (Mi animal favorito) 3 puntos  

 
Puntaje total: _______/30  

 
  Nota: 
 


