
          Colegio Pehuén 
          Tecnología  – Profesora Ximena Sepúlveda  
          E-mail:  artestec.pehuen@gmail.com 
 
 

                                                  TECNOLOGÍA   7MO BÁSICO    
                                                          Semana  3-4-5 

Unidad 1: Planteamiento del problema e identificación de necesidades 
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. 
* Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando 
divergentemente. 
 
Actividad 2: 
Realizar una investigación sobre la importancia del reciclaje en tiempos modernos. Recopila la 
información en una presentación en Power Point con las siguientes características: 
- Nombre de la presentación y nombre del estudiante, insertar una imagen con la insignia del 
colegio. 
- Breve resumen sobre la contaminación y como se ah incrementado en las ultimas décadas. 
- ¿Qué es el reciclaje? 
- ¿De qué manera contribuye en el combate de la contaminación? 
- ¿Por qué es importante reciclar? 
-¿De qué manera podríamos reciclar en  clases? 
- ¿Qué tipo de basura se pueden reutilizar, de ejemplos con imágenes? 
- 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 en un orden coherente e incluyen la fuente de información 
(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. 
* Usan buscadores en línea para diferentes propósitos. 
* Comparten recursos e información, utilizando correo electrónico. 
 

Sugerencias  de  trabajo : Puedes organizar tus  semanas  primero busca  la información, contesta las preguntas y  la 
semana 2  luego  vas ordenando  el power point  anexando  imágenes ; la  3 revisas  y  ves detalles , luego  envías al  
correo  artestec.pehuen@gmail.com  plazo  máximo de  envio  30 de  abril 
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