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Tecnología 
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Unidad 1: Uso de herramientas de software de presentación para comunicar ideas 

Propósito 

Se espera que los estudiantes demuestren sus habilidades en el uso software de presentación 

y de las distintas herramientas que se requieren para su funcionamiento, aplicando dichas 

herramientas para comunicar ideas con diferentes propósitos. 

 

Conocimientos previos 

Usar aplicaciones de un software de dibujo, en funciones como insertar forma y editar 

imágenes. Utilizar un procesador de texto para escribir y guardar información. Realizar 

operaciones básicas en un texto (insertar, seleccionar, borrar, editar, mover y remplazar). 

Cambiar la apariencia de un texto. Revisar en Internet recursos seleccionados por el profesor. 

Uso guiado de buscadores de internet. 

 

Palabras claves 

Presentación, archivo, guardar, internet, barra de búsqueda, buscadores, dirección web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos de la unidad 

 Usar software de presentación para organizar y comunicar ideas para diferentes 

propósitos 

 

 Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato y guardar información. 

 

 

 Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información, considerando 

la seguridad de la fuente. 

 

 Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y 

pensando divergentemente. 

 

 

 Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y 

críticas. 

 

 Demostrar un uso seguro y responsable de internet, cumpliendo las reglas entregadas 

por el profesor y respetando los derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones 

Trabajar con el libro digital de Tecnología adjunto a continuación. 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-01 

 

Íconos de navegación que usaremos 

  Permite volver a la portada del texto. 

  Despliega el software de dibujo. 

 

 Guardar  

 

 Pegar  

 

    Cerrar 

 

  Permite avanzar en las páginas del texto. 

  Permite retroceder en las páginas del texto. 

  Indica la página del texto donde nos encontramos y la página final. 

  Activa la función de revisar el trabajo realizado en las actividades. 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-01


 

Hacer clic en “Unidad 1” (página n°1) 

Hacer clic en cada una de las 3 viñetas observadas, leer y escuchar instrucciones      

(página n°2) 

¡Bienvenida Tecnología! Leer y escuchar en enunciado y completar actividad 

(página n°3) 

EL Flamenco, escuchar enunciado y responder pregunta, luego presiona 

continuar, luego            (página n°4) 

¿Como insertar una imagen en un documento? Escuchar instrucciones y 

seguir pasos seleccionar “imagen” luego “insertar” continuar a siguiente   

(página 5) 

Leamos un cuento sobre Flamencos “Las medias de los Flamencos” 

avanzar de página dentro del cuento con continuar al finalizar 

(página 6) 

Dibujando un disfraz Seleccionar un dibujo luego trabajar sobre la 

imagen agregando colores, borrando, insertando formas, uso libre de plantilla, 

presionar icono             para guardar trabajo, luego    para cerrar imagen, 

continuar a página siguiente (página 7) 

¡Hagamos una lista de personajes! Escuchar instrucciones, utilizar para 

pegar texto, luego  (página 8) 

¡Cambiemos el final del cuento! Escuchar instrucciones, seleccionar último 

párrafo manteniendo presionado el mouse tecla izquierda de este y arrastrando sin 

soltar para luego presionar la palabra “cortar” ubicado al lado derecho del icono 

“pegar” luego  (página 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finaliza primer módulo de unidad 1 correspondiente al uso del procesador de texto 

“Word” trabajar con esta plataforma en casa y llevar a cabo lo aprendido realizando 

actividades a libre elección. 

Ver y escuchar videos adjuntos, material complementario. 

El día Lunes 27 de Abril se enviará segundo módulo de unidad 1 correspondiente a 

la elaboración de presentaciones “Power Point” (ppt) 

 

 Recuerda lavar frecuentemente tus manos, al estornudar cubrir nariz-

boca con tu antebrazo. 

 

 Disminuir el uso de tablets, celulares, consolas, tiempo viendo tv  para 

realizar tiempos de lectura, escritura y alguna actividad física moderada 

y/o juegos lúdicos didácticos (puzle o rompecabezas), comics, cartas, 

bachillerato, pasapalabra, actividades familiares participativas etc 

 

 Colaborar con las tareas de casa 😊 

 

 

Para dudas y/o consultas escribir a sebastian.morales.diaz1@gmail.com 

 

 

mailto:sebastian.morales.diaz1@gmail.com

