
Colegio San Antonio “Religión y Cultura”                                                               TECNOLOGÍA 

GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA 6TO BÁSICO 
"UNIDAD 1"  30- 03/ 10- 04 

Registrar investigaciones y crear documentos digitales 
 

Objetivo de Aprendizaje Materiales Indicadores 

OA5: 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. 

- Programa de 
enlaces/tecnología 
 
- PAG 1 HASTA 9. 
- POWER POINT. 

 Identifican y utilizan los 
principales botones de 
herramientas de software de 
presentación y en una hoja de 
cálculo, como abrir, guardar, 
copiar y pegar, deshacer, entre 
otros. 

 Insertan y adaptan gráficos en 
presentaciones. 

 Reconocen y seleccionan filas, 
columnas y celdas en una hoja de 
cálculo. 

 Elaboran y rotulan gráficos a 
partir de datos en hojas de 
cálculo. 

 

SEMANA 3: 30-03 DE ABRIL 

 Realizar actividades en el siguiente enlace 
de pagina del mineduc: 

PINCHA AQUI 
 Realiza las actividades de la UNIDAD 1 

desde la pagina 01 hasta 09. 
 

 en el sitio existen 2 guías de trabajo 

 la guía de trabajo n°2 es EVALUADA.  
La guía, estará adjunta ya que en el mail. ya 
que tiene algunos cambios sobre la cantidad 
de diapositivas a diferencia que tiene la del 
mineduc. 

SEMANA 4: 30-03 DE ABRIL 

GUIA EVALUADA  
Realizar una presentación 
Power Point  
TEMA: "CIBERBULLYNG " 
ESPECIFICACIONES: 
DIAPOSITIVA 1: 
TITULO: CIBERBULLYN Chile. 
ASIGNATURA: TECNOLOGIA 
COLEGIO: SAN ANTONIO 
NOMBRE: 
CURSO: 
FECHA: 
DIPOSITIVA 2:  
Titulo:¿Qué es  
CIBERBULLYN ?  
Investiga,  resume y  define, 
inserta el texto . 
Inserta imagen. 
DIPOSITIVA 3: 
Titulo: CARACTERISTICAS 
DEL  CIBERBULLYNG 
Investiga y resume, inserta 
el texto. 
Inserta imagen. 

DIPOSITIVA 4: INSERTAR TABLA CON LOS SIGUIENTES DATOS 
Titulo: DATOS  CIBERBULLYNG EN CHILE : 
* Aprendido en actividad anterior 

 
DIPOSITIVA 5: 
Realizar grafico con los datos de la tabla de diapositiva 4. 
* Aprendido en actividad anterior. 

    
      TRABAJO EN CASA DESDE 30/03 

HASTA 10/04. 
 

ENVIAR TRABAJO AL MAIL : 

orianaandreapuellesdiaz@gmail.com 

sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-01

