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Unidad 1: Aplicar herramientas de software de presentación para organizar, comunicar e 
intercambiar ideas 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
* 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.  
* Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, 
revisar y guardar un documento.  
*   Usar Internet y comunicación en línea para compartir y publicar información de diferente 
carácter con otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad y 
de uso.  
 

Actividad 1 : 
 Investigar sobre el impresionismo y crear un Power Point, para  complentar los  aprendizajes con 
la asignatura de Artes Visuales : 
El Power Point debe tener: 
- Primera Presentación nombre de la  investigación, nombre del estudiante y curso. 
- Breve resumen del estilo pictórico, características, principales exponentes. 
- Seleccionar un pintor representativo y presentar 4  cuadros que  llamen tu atención. 
- Conclusión personal sobre la elección del pintor. 
- Bibliografía, insertar el link de las paginas donde los estudiantes extrajeron la información, link  
de donde copiaron las diferentes imágenes, y nombres de los libros o textos que usaron de apoyo.  
 

Identificadores de la evaluación: 
*  Insertan diferentes tipos de objetos en la presentación: línea, flechas, cuadros de texto e 
imágenes.  
*  Estructuran presentaciones según información de investigaciones (bibliografía)  
* Aplican animaciones y efectos a textos e imágenes en las presentaciones.  
*  En la presentación utilizan diferentes tipos de formatos, fuentes y estilos de texto.  
* Guardan archivos de textos en diferentes formatos y en diferentes espacios físicos del 
computador, memorias flash u otras ubicaciones externas.  
*  Usan buscadores en línea para diferentes propósitos. 

Enviar Documento al mail artestec.pehuen@gmail.com 
 


