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Lunes 19 de octubre de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo 
que la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la 
unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor 
comprensión del estudiante. Junto a esto se incluye una actividad asociada al tema 
anterior explicado. Esta guía corresponde a un periodo de dos semanas, del 19 
al 30 de octubre. 

  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Esta guía no es necesario que la imprima, solo necesita que el estudiante 
lea comprensivamente el contenido y desarrolle las actividades. 

2. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
educacionfisicatrigales@gmail.com. 

3. Una vez desarrollada la guía debe ser enviada al correo anteriormente 
mencionado.  

4. Si su hijo o hija desarrolló la guía en el cuaderno, pueden tomar fotografías y 
enviármelas a mi correo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Sergio Valdés Carrillo 
Tecnología 

6 año A 
Correo: educacionfisicatrigales@gmail.com 
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Guía N°10 

Sexto año A 
 
Nombre: _____________________________Fecha:_________Curso_________ 
 

OA 05: 

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; hojas de 
cálculo para elaborar tablas de doble entrada y elaborar gráficos de barra y línea, 
entre otros. 

 

1- En la presente guía deberás investigar sobre un tema y luego tendrás la 

oportunidad de exponer voluntariamente tu power point en una clase de tecnología. 

Los pasos a seguir son: 

 Deberás investigar sobre un deporte a libre elección “deporte favorito”. 

 Actividad: Realiza tres diapositivas diferentes sobre un tema a tu elección.  

Cambia el diseño de las diapositivas desde la casilla principal, escogiendo el 

estilo que gustes. No olvides editar los títulos y textos. Una vez terminadas 

las diapositivas debes enviármelas a mi correo. 

Diapositiva N°1 Debe tener: 

1-Titulo. 

2-Datos personales. 

3- Incorporar imagen del deporte que investigaras. 

Diapositiva N°2 Debe tener: 

1-Explicar en qué consiste el deporte que investigaras. 

2-Incorporar imagen del deporte. 

Diapositiva N°3 Debe tener: 

1-La historia del deporte. 
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2-Ejemplo: 
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Autoevaluación 
 
 

 Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador, marca con X en la casilla que 
mejor describa tu desempeño en las actividades, calificándote como logrado, 
medianamente logrado o no logrado. 

  
Indicadores Logrado Medianamente 

Logrado 
No 

logrado 

Leí atentamente el contenido de la guía.    

Investigue sobre mi deporte favorito.    

Realice las tres diapositivas solicitadas.    

Respete el formato solicitado por el 
profesor(a) para cada diapositiva. 
Ejemplo, diapositiva N°1 : Titulo, datos 
personales y apoyo de imagen. 

   

Envíe la presentación (PPT) a mi 
profesor(a). 

   

Realice las actividades con interés y 
entusiasmo. 

   

 

Logrado: 
Según lo descrito en el indicador, 
desarrollo completamente lo 
solicitado. 

Medianamente logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo solo 
una parte de lo solicitado. 
 

No logrado: 
No realizo las 
actividades. 

 

Logrado 2 puntos. 

Medianamente 
logrado 

1 punto. 

No logrado 0 punto. 

 


