
 

Colegio San Carlos de Aragón 

Educación Tecnológica 

Profesora Karina Guajardo Pavez  

Guía n°2 

Tecnología 5°básico 

Semana del 30 de marzo al 10 de abril 
 

 

Objetivos: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar 

ideas con diferentes propósitos. 

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 entrevista” 

Instrucciones: 

1- Para esta actividad vas a  construir un texto en Word.  

2- El objetivo es que utilices las herramientas del procesador de texto.  

3- Deberás construir una entrevista a ti mismo, transcribiendo las preguntas y desarrollando las 

respuestas. 

4- La letra para el título debe ser Comic Sans M, tamaño 14. 

5- Las preguntas las escribirás con letra “Cooper Black” tamaño 14. 

6-Las respuestas las debes escribir con letra “Lucida Handwriting” tamaño 12, color favorito. 

7- Agrega una imagen de ti mismo. 

8- Recuerda utilizar correctamente las mayúsculas y cuida la ortografía. 

9- El trabajo enviado la semana anterior será sumado a la calificación de este.  

10- EL PLAZO MÁXIMO PARA LA  ENTREGA DE LA EVALUACIÓN ES EL DÍA VIERNES 10 DE 

ABRIL. (VER PAUTA DE EVALUACIÓN) cesca.tecnologiaquintos@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/5to/#page-02 

 

mailto:cesca.tecnologiaquintos@gmail.com
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-02


Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi entrevista” 

Mi nombre es:_________________ 

Curso:__________ 

 

1. ¿Cuándo estás de cumpleaños? 

R:________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Por qué? 

R:_______________________________________________________ 

3. ¿Cuál crees que son las características de un buen amigo/a? Explica. 

R:_______________________________________________________ 

4. ¿Dónde te gustaría estar ahora? ¿Por qué? 

R:_______________________________________________________ 

5. ¿Qué es lo que más admiras de ti? 

R:_______________________________________________________ 

6. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Comenta tu experiencia. 

:_______________________________________________________ 

7. Si tuvieras una máquina de los deseos ¿Qué pedirías? 

R:_______________________________________________________ 

8. ¿Qué poder sobrenatural te gustaría tener? ¿Qué harías con él? 

R:_______________________________________________________ 

 

 

FOTOGRAFÍA 



EVALUACIÓN 

 

Pauta de evaluación “Mi entrevista” 
Tecnología 5°básico 

Indicadores. Puntaje  Obtenido 

1. Escribe su texto en Word. 1 punto  

2. Escribe el título con letra Comic Sans M, tamaño 14. 2 puntos  

3. Escribe con letra Comic Sans M, tamaño 14 nombre y curso. 4 puntos  

4. Escribe las preguntas con letra “Cooper Black” tamaño 14. 2 puntos  

5. Transcribe y responde las 8 preguntas. 8 puntos  

6. Escribe  las respuestas  con letra “Lucida Handwriting” tamaño 12.  2 puntos  

7. Agrega su color favorito a las letras de las respuestas. 1 punto  

8. Agrega una fotografía de sí mismo. 1 punto  

9. Utiliza mayúsculas al inicio y en sustantivos propios. 2 puntos  

10. Entrega trabajo anterior en la fecha dada. 2 puntos  

11. Respeta la fecha de entrega de su entrevista. 1 punto  

 
Puntaje total: _______/26 

 
  Nota: 
 


