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CALENDARIO DE ACTIVIDADES (TECNOLOGÍA) 

Semana del 02 al 06 de nov. 

Clase Asincrónica 

Diseño de diapositivas. Descargar power point que se utilizará para la 

presentación del proyecto. 

Personalizar y agregar imágenes relacionadas con la Geología. 

Semana del 09 al 13 de nov. 

Clase On-line 

Construcción de la Introducción siguiendo las indicaciones dadas en la 

clase. 

Semana del 16 al 20 de nov. 

Clase Asincrónica 

Buscar y pegar información sobre el Desarrollo de la Geología en Chile. 

Agregar imágenes y explicación de 3 herramientas tecnológicas utilizadas 

por los geólogos. 

Semana del 23 al 27 de nov. 

Clase On-line 

Construcción de la Conclusión siguiendo las indicaciones dadas en la clase. 

Semana del 30 al 04 de nov. 

Clase Asincrónica 

Término y entrega de proyecto el Viernes 04 de diciembre. 

 

1-En Clasroom y en los correos personales encontrarán la plantilla para trabajar el orden y contenido de tu 

Power Point. Recuerda no alterar esa organización. 

2-Cada Power Point debe ser personalizado con los colores e imágenes que tú quieras, utiliza tu creatividad. 

Lo puedes hacer ingresando a la sección de “Diseño”. 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 
Usar software 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 y guardar un documento.(OA6)  

Usar internet y comunicación en línea para compartir información de diferente carácter con otras personas, considerando la seguridad 

de la fuente y las normas de privacidad.(OA7) 



 

3-Si lo deseas puedes agregar efectos de movimientos con la ayuda de “Animaciones” presente en la barra 

de herramientas de tu programa. 

 

 

 

 

 

 

 

4-Para agregar imágenes puedes recortar y pegar de Google. Apretando botón derecho sobre la imagen y 

apretar “Copiar imagen”. Luego “Pegar” en la diapositiva. 

 

 

5-

Al 

finalizar el proyecto deberás entregar un Power Point incluyendo lo trabajado en las asignaturas de: Artes-

Ciencias Naturales- Matemática- Tecnología. 

6-La fecha de entrega del proyecto es el 04 de Diciembre. 

7-Al igual que el ABP anterior, se evaluará de manera conjunta, asignándose la misma calificación a todas 

las asignaturas relacionadas al proyecto. 

 

¡Serán unos grandes investigadores  e 

investigadoras! 


