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Guía N°3 
“Presentación en Power Point: Descripción de un personaje.” 

Tecnología 5° básico 
 
Nombre estudiante:______________________________________________Curso:____________ 
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Instrucción(es):  Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican: 

1.- Debes escribir en tu cuaderno la fecha, los objetivos de la clase, indicador de logro y actitud. 

2.- En la en la actividad anterior trabajamos en Word. Esta vez trabajaremos en Power point. 

 

3.- 

 

  

 

 

 

3.- Para esta actividad deberás construir una descripción de un personaje considerando los contenidos 

trabajados en lenguaje y comunicación. Antes de comenzar con el trabajo en el computador deberás 

tener a mano tu libro de lenguaje abierto en la página 27, en donde te recuerdan cómo realizar la 

descripción de personajes tanto física como psicológicamente.  

4.- Luego elige un personaje que te haya gustado o que más te haya llamado la atención de algún 

cuento, mito o leyenda leído ahora o en años anteriores.  

5.- Una vez que tengas elegido tu personaje deberás abrir en tu computador Power Point y comenzar 

a trabajar en la herramienta. Recuerda que puedes aplicar colores, movimientos, sonidos que 

manejes. Puedes realizar la actividad acompañado/a de un familiar. 

 

 

 

 

Objetivo de la clase:  

-Usar software de presentación para organizar y comunicar ideas para diferentes propósitos. (OA5) 

-Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información considerando la seguridad 
de la fuente. (OA7) 

Indicador de logro: 

-Crean presentaciones en Power Point identificando y utilizando los principales botones de esta 
herramienta de como abrir, guardar, copiar y pegar. 

-Aplican animaciones y efectos a las presentaciones. 

-Organizan una presentación de acuerdo a un propósito definido.  

-Usan buscadores en línea para localizar información específica.  

-Utilizan estrategias para buscar de forma efectiva en internet. 

Actitud 

-Demostrar disposición a desarrollar su creatividad experimentando, imaginando y pensando. 

-Demostrar un uso seguro y responsable de internet, cumpliendo las reglas entregadas por el profesor 

Orientación al contenido (Copia en tu cuaderno) 

“Power Point es un programa de presentación con diapositivas que forma parte del conjunto de 

herramientas de Microsoft Office. Con Power Point es fácil crear y presentar ideas, así como 

colaborar en ellas, de una forma visualmente atractiva y dinámica” 

 



6.- A continuación se presenta lo que cada una de las diapositivas debe contener: 

Diapositiva 1 Nombre del alumno/a. 
Curso. 
Nombre del personaje elegido. 

Diapositiva 2 Imagen del personaje 

Diapositiva 3 Características físicas del personaje. Recuerda que debes contar cómo es tu 
personaje, no hacer un listado de características. Ejemplo: “Clara es una niña de 
mediana estatura, sus ojos color miel y su pelo rizado que le llega hasta el 
hombro. En el cuento aparece vestida con botas color café y un abrigo amarillo  
hasta las rodillas”. 

Diapositiva 4 Características psicológicas del personaje. Al igual que en las características 
físicas, debes construir un relato de cómo es tu personaje psicológicamente. 

Diapositiva 5  Explica:¿Por qué elegiste este personaje? Debes fundamentar tu respuesta, 
recuerda conectores como: porque, debido a, por tanto, por esta razón. 

Diapositiva 6 Opinión sobre tu personaje (Sigue el ejemplo). 
 
“Yo opino que ………….(Nombre del personaje) tuvo una actitud………. (Valora 
la actitud con adjetivos: buena, mala, caprichosa, valiente, honrada, egoísta, etc) 
Porque………………………………(Explica) 
Si yo fuera………….(Nombre del personaje) habría……………………..(Explica 
qué habrías hecho en su lugar)” 
 

 

7.- Una vez hecho el Ppt, debes enviar tu trabajo a cesca.tecnologiaquintos@gmail.com  

Recuerda en el asunto poner tu nombre y curso. Cuando envíes tu trabajo quedarás registrado/a con 

el puntaje acumulativo de actividades realizadas.  

 

8.- En tu cuaderno escribe “Autoevaluación” y contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es lo que más me costó hacer y por qué? 

b. ¿Qué fue lo que me resultó más fácil?  

 

mailto:cesca.tecnologiaquintos@gmail.com

