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GUIA N°2 - Quinto Básico 
Tecnología  

 
    Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: Viernes 02 de Octubre   Puntaje ideal: 31 pts. 
 

OA/CMO :  

  

- Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño 
y guardar un documento. 
 

 HABILIDADES
:   

 Comunicar  

 Evaluar la calidad de los objetos.  
Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 

-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato Power Point (que sea clara la información). 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al  

siguiente correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de  
9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves. 

-  Fecha de entrega viernes 02 Octubre. 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 
-  

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 

El trabajo a desarrollar durante estas 2 semanas es el término en la investigación de un Material 
que es empleado en la fabricación de algunos productos. 

 
Para el desarrollo de este reporte debes continuar trabajado por medio del programa Power Point 

que es una herramienta muy utilizada para confeccionar presentaciones en las diversas asignaturas. 
 
Debes continuar con el tema elegido anteriormente. Recuerda que los temas a investigar eran los 

siguientes materiales: 
 

 Madera 

 Metal 

 Cartón  

 Plástico  

 Algodón  
 

De estos 5 materiales debías elegir 1 y en relación a ese debes continuar con el desarrollo de tu 
investigación. 
 
 
 
Para la revisión de tu reporte se considerará la siguiente pauta: 

 

1. Diapositivas: Inserta 5 diapositivas donde tendrás que incorporar la información escrita que se 
indica más adelante. 
 
(inicio – nueva diapositiva) 
 

Total de este item 3 puntos 
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2. Información escrita: Incorpora la siguiente información en relación al tema elegido: 
 

- Diapositiva 9: Insertar tabla que enumere mínimo 4 
herramientas que se utilizan en el proceso de producción del 
material investigado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diapositiva 10: Insertar tabla que enumere mínimo 6 objetos 
que fueron fabricados con el material investigado. 

 
 
 
 
 
 

- Diapositiva 11: Insertar tabla que enumere y explique 3 
ventajas o efectos positivos del uso de ese material investigado 
(las ventajas corresponden a condiciones favorables, en este 
caso del material). 

 
 
 
 
 

- Diapositiva 12: Insertar tabla que enumere y explique 3 
desventajas o efectos negativos del uso de ese material 
investigado.  

 
 
 
 

- Diapositiva 13: Inserta un Hipervínculo, link de youtube o video que explica el proceso de producción 
de 1 objeto elaborado con el material. 

 
(insertar – tabla – elegir la cantidad de columnas y filas que se necesitan) 
(insertar – hipervínculo – archivo o página web existente) 
 
 

Total de este item 10 puntos 
 

3. Tablas: Inserta 1 tabla en cada una de las 4 diapositivas mencionadas anteriormente. En total 4 
tablas para el trabajo. 
 
(insertar – tabla – elegir la cantidad de columnas y filas que se necesitan) 
 

Total de este item 4 ptos. 
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4. Enumerado: Incorpora números en cada una de las 4 tablas anteriores (números que ordenan la 
información escrita). 
 
(insertar – numeración – elegir una de las numeraciones) 
 

Total de este item 4 ptos. 
 

5. Imágenes: Inserta mínimo 2 imágenes en cada una de las 5 diapositivas (pueden también ser 
imágenes prediseñadas). 
 
Las imágenes deben ser relacionadas al tema investigado. 
 

Total de este item 5 ptos. 
 

6. Tamaños de letra: Incorpora 3 tamaños diferentes de letra en la información escrita EN CADA UNA 
DE LAS DIAPOSITIVAS. 
  

 Lo más importante debe tener una fuente de letra más grande. 
 

 Recuerda incorporar un título en cada una de las diapositivas. 
 
(inicio -  fuente de letra - tamaño de fuente) 

 
Total de este item 3 puntos 

7. Uso de herramientas Tecnológicas: Emplea de manera correcta las herramientas solicitadas para 
la elaboración del Reporte de investigación.  

 
Total de este item 2 puntos 

 
 

 


