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Instrucción(es): Para realizar este trabajo 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 actividad anterior trabajamos en software de Word. Esta vez 

trabajaremos en Software de presentación (power point).  

Objetivos:  
Usar softwar  para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e 
intercambiar ideas con diferentes propósitos, mediante: programas de 
presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros (OA5). 
Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos 
de diseño, revisar y guardar un documento (OA6) 
Indicadores de Logro 

• Insertan diferentes tipos de objetos en una presentación: línea, flechas, 
rectángulos, cuadros de texto, imágenes, gráficos, sonidos y videos.  

• Aplican animaciones y efectos a textos e imágenes en las presentaciones. 

• Utilizan herramientas de diseño predeterminados para mejorar la 
presentación de un documento. 

• Guardan archivos de textos en diferentes formatos y en diferentes 
espacios físicos del computador, memorias flash u otras ubicaciones 
externas. 

  Actitud 

• 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. 
 



 
Orientación al Contenido: 
Power Point, “Es el nombre de uno de los programas más populares creados por 
Microsoft. Se trata de un Software que permite realizar presentaciones a través de 
diapositivas. El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, 
música y animaciones”. Copia en tu cuaderno. 
 

Problemas ambientales, “Un problema ambiental es cualquier alteración que 
provoca desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo negativamente. En 
nuestros días, el principal factor de deterioro ambiental es la actividad no 
planificada del ser humano. Se refieren a situaciones ocasionadas por actividades, 
procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y 
políticos, entre otros, que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos 
sobre el ambiente, la economía y la sociedad. 
Ejemplos: Deforestación, contaminación del aire, residuos  (basura), escases del 
agua, contaminación acústica, etc. Copia en tu cuaderno. 
 
3. Preparar una presentación en Power Point, de 8 diapositivas aproximadamente, 
en donde se indique lo siguiente: 
 
a) Reconoce e identifica 3 problemas ambientales que afecten el lugar en el que 
viven.  
b) Proponer soluciones que permitan disminuir los daños ambientales identificados 
en tu barrio, que puedan ser informados como noticia a los vecinos.  
 
 
A continuación se presenta lo que cada una de las diapositivas debe contener:  

Diapositiva 1  Nombre del alumno/a.  

Curso.  

Imagen alusiva al problema ambiental 

Diapositiva 2  Reconoce e identifica 3 problemas ambientales y los nombra.  

Diapositiva 3 

y 4  

Incorpora las  imágenes de los problemas ambientales 

encontrados. 

Diapositiva 5-

6 y 7 

Reconoce e identifica 3 problemas ambientales que afecten el 
lugar en el que viven.  
Proponer soluciones que permitan disminuir los daños 
medioambientales identificados en tu barrio, que puedan ser 
informados como noticia a los vecinos.  
Soluciones que permitan disminuir los daños medioambientales  

Diapositiva 8 Conclusión  

  

4.- Una vez hecho el Ppt, debes enviar tu trabajo al correo institucional de 

profesora,  cesca.tecnosexto@gmail.com, y  guardarlo  en un pendrive.   

https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
mailto:cesca.tecnosexto@gmail.com


Recuerda en el asunto colocar tu nombre y curso. Cuando envíes tu trabajo 

quedarás registrado/a con el puntaje acumulativo de actividades realizadas.  

Logrado: 1 pto.      Por lograr= ½ pto.       No logrado= 0 pto.  

Para complementar su aprendizaje y desarrollar otras actividades de tecnología 
se invita a visitar textos digitales  en 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-01 
 

 

5.- 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?  

c. ¿Qué fue lo que me resultó más dificil?                                         

 

                                        

  

 
 
 
 
 
 
 
 


