
Colegio San Carlos de Aragón. 
Tecnología 
Quinto básico.  

“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 
Construcción del proyecto ABP “Chile: ayer y hoy”” 

GUÍA  N°2: Planificación y construcción de ppt. 
 
Nombre estudiante:_______________________________________________Curso:  
 

Fecha: Semana del 21 al 25 de septiembre. 
 
 
            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones generales: 

 Como sociólogos, deberán investigar sobre Chile y sus tradiciones. 

 Para este proyecto deberás construir un power point siguiendo las indicaciones de tus 

profesores en cada asignatura. 

 En tecnología trabajaremos con el software de presentación Power Point. Una vez 

construido el ppt, agregaremos audio y lo convertiremos en video. Todo esto siguiendo las 

instrucciones de la profesora durante las clases on-line. 

 Cada asignatura asociada al proyecto, aportará con información para el ppt. Debes ir 

trabajando paso a paso lo que te indican los profesores e ir agregando la información al ppt. 

 En tecnología la semana del 28 de septiembre al 02 de octubre, se revisará la 

diapositiva 1 y 2. Además trabajaremos “Agregando audio al Ppt”. 

 De la semana del 12 al 16 de octubre trabajaremos en: “Convertir Power Point en video”.  

 La fecha de entrega para el proyecto final es el 16 de octubre. 

 

Pasos a seguir para la construcción de la presentación: 

1.- Sigue las instrucciones dadas a continuación para el contenido de cada diapositiva. 

Diapositiva 1 Nombre y logo del colegio 
Nombre del proyecto 
Nombre del estudiante 
Curso 
*Las imágenes y colores de las presentaciones serán de elección de cada investigador 

Diapositiva 2 Introducción 
*Es la presentación y apertura de la información, puedes contar una historia, agregar 
imágenes, comentar de qué se tratará tu trabajo. 

Diapositiva 3 Historia.  
Investigan sobre una costumbre o tradición colonial que esté presente hasta nuestros días. 

Objetivo de la clase: Construir Power Point. 
 
Objetivos a trabajar durante el proyecto en la 
asignatura de Tecnología: 
(OA5) Usar software de presentación para 
organizar y comunicar ideas para diferentes 
propósitos. 
(OA6) Usar procesador de textos para crear, 
editar, dar formato y guardar información. 
(OA7) Usar internet y buscadores para localizar, 
extraer y almacenar información, considerando 
la seguridad de la fuente. 
 



Tendrán que buscar su origen, información e imágenes. 
*Puede ser que ocupes más de una diapositiva para esta asignatura. 

Diapositiva 4 Inglés 
Identifican vocabulario relacionado con Chilean foods. Ingredientes de distintos platos 
chilenos. Agregan foto cocinando en familia. 
*Puede ser que ocupes más de una diapositiva para esta asignatura. 

Diapositiva 5 Educación física 
Ejecutan movimientos corporales creados por ellos mismos, expresando sentimientos e 
ideas propias de la danza a expresar. 
Agregan video de “La resbalosa” interpretado por los estudiantes. 

Diapositiva 6 Lenguaje 
Investigarán sobre las payas, los pregones y sus orígenes. En la presentación deberán 
incluir su creación de payas y pregones. 
 *Podrías utilizar más de una diapositiva. 

Diapositiva 7 Música 
Interpretan repertorio vocal, cantando con naturalidad y seguridad.  
Tendrán que agregar la canción cantada y grabada por los estudiantes. 
*Puedes agregar imágenes a tu diapositiva y puedes ocupar más de una. 

Diapositiva 8 Teatro 
Agregan imágenes y nombres de distintas representaciones teatrales que han contribuido a 
la formación de nuestra identidad nacional. 
*Puede ser que ocupes más de una diapositiva para esta asignatura. 

Diapositiva 9 Religión 
Investigan sobre el trasfondo cultural de prácticas religiosas que se desarrollan en Chile a 
partir de la colonia. Buscan información sobre las “Animitas” y fiestas religiosas durante el 
período de la colonia. 
*Puede ser que ocupes más de una diapositiva para esta asignatura. 

Diapositiva 10 Conclusión 
Una conclusión de trabajo se produce cuando a partir de hechos conocidos se obtiene un 
nuevo conocimiento.  
La conclusión de este proyecto, debe estar orientada hacia la autoevaluación.  
Explicado con las propias palabras por ejemplo: ¿Qué aprendiste en este proyecto?, ¿Qué 
elementos te resultaron novedosos, interesantes?, ¿Cómo podrías relacionar el actual 
Chile a partir de todo lo investigado? 
 

 

 


