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Objetivos: Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, 

revisar y guardar un documento. (OA6) 

Habilidades: Aplicar conocimiento técnico para el uso de procesador de texto.  Abrir, editar, 

formatear y guardar información en un procesador de texto, trabajar de forma independiente. 

Actividad 

“Objeto Tecnológico” 

• Para esta actividad deberás seleccionar un objeto tecnológico que esté a la venta en el 

mercado (pueden ser zapatillas, celular, alimento envasado, juguetes, instrumentos 

musicales, etc.). Luego lo manipulan, utilizan y prueban para conocer sus características y 

crear un documento digital informativo que describa  el objeto seleccionado.  

• El documento no debe poseer faltas ortográficas. 

• Recuerda guardar en un pendrive tu actividad terminada. 

• La profesora  solicitará tu trabajo en un pendrive, vuelta de vacaciones. 

(VER PAUTA DE EVALUACIÓN) 

cesca.tecnosexto@gmail.com 
 

Informativo: Los objetos tecnológicos son aquellos que los hombres, con su creatividad y 

habilidad, han creado. Pueden ser simples, como una silla, o complejos, como un auto. Estos 

objetos nacen como respuesta a una necesidad a la cual el hombre quiere hacerle frente. 

 

 

 

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

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

Instrucciones Generales: 

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

-Desarrollar las actividades solicitadas,  guardar en un pendrive. 

-Se enviarán fechas  para evaluación. 

 

mailto:cesca.tecnosexto@gmail.com


3- Deberás Seleccionar un objeto tecnológico, creando las preguntas y desarrollando las respuestas. 

4- La letra para el título debe ser “Cooper black” tamaño 14. 

5- Las preguntas las escribirás con  letra “Arial” tamaño 12 y no poseer faltas ortográficas. Usar  el    

corrector ortográfico de software, para esto:  

› Deben ir a la barra de menú y hacer clic sobre “Revisar”.  

› Hacer clic sobre el botón “Ortografía y Gramática”. 

› Corregir los posibles errores ortográficos mediante las opciones que ofrece el procesador. 
6-Las respuestas las debes escribir con letra “Broadway” tamaño 12, con un color favorito. 

7- Agrega una imagen del Objeto tecnológico seleccionado. 

8- Recuerda utilizar correctamente las mayúsculas. 

 
Ejemplo: 

1. “Objeto Tecnológico”  (Nombre e imagen)  

Zapallitas  

 

2. Nombre del Objeto tecnológico  

Zapatillas de Runing 

3. Características del objeto tecnológico (10 aproximadamente)  

______________________________________ 

4. Descripción del objeto tecnológico  

_____________________________________________ 

5. 

______________________________________________ 

6.   

________________________________________________ 

7.  

_________________________________________________ 

 

8. 

___________________________________________________ 



9. 

___________________________________________________ 

10. 

____________________________________________________ 

 

Así sucesivamente, completando las 10 preguntas con respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta de Evaluación “Objeto tecnológico” 
6°básico 

Indicadores. Puntaje  Obtenido 

1. Nombre del objeto tecnológico, imagen, curso y nombre del 
alumno/a. 

5 puntos  

2. Incorpora título atingente al trabajo    3 puntos  

3. Cumple con las instrucciones entregadas por la profesora 7 puntos  

4. Configura margen del texto en cada pregunta/respuesta 3 puntos  

5. Usa la aplicación de revisión de texto en forma adecuada 
para corregir ortografía. 

5 puntos  

6. Utiliza herramientas de diseño predeterminados para 
mejorar la presentación de un documento. 

2 punto  

1 Cumple con la fecha de entrega  5 puntos  

 
Puntaje total: _______/30 

 
  Nota: 
 


