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OA 05: Usar software para organizar y comunicar ideas e información con diferentes propósitos 
mediante: › programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros › 
hojas de cálculo para ordenar datos y elaborar gráficos simples 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: Quiero invitarte a que sigas 

aprendiendo desde la casa. En esta oportunidad, queremos 

que realices para nuestra asignatura la siguiente actividad; una 

vez finalizada la tarea guarda en un archivo de tu computador 

o en un pendrive (pide ayuda a un adulto si es necesario). 

Explora en el programa Power Point y te sorprenderás de lo 

que puedes realizar, disfruta de la actividad. 

Te invito a ver este video “ENSEÑA A USAR POWER POINT”  
https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90 

https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90
https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90


TECNOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

En la actualidad la tecnología y la información son parte de nuestro diario vivir. La 

Tecnología avanza en todos los ámbitos a pasos gigantes, por ejemplo: en los 

medios de comunicación, enciclopedias virtuales, vehículos eléctricos, 

aplicaciones, seguridad, etc. Lo cual permite facilitar las tareas diarias de los seres 

humanos, sin embargo, también sucede un fenómeno paralelo al progreso como 

es la destrucción del medio ambiente, de nuestra tierra (flora, fauna, recursos 

naturales, etc) 

En realidad, la acción humana debe reflexionar sobre el medio ambiente y hacerse 

cargo de que a medida de que avanza en la tecnología también se debe cuidar del 

medio ambiente. 

En la asignatura de Tecnología se busca generar conciencia, respetando el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Frente a lo expuesto realicemos el siguiente trabajo sobre el concepto de Ecología  
Sigue las siguientes instrucciones: 
 

 Abre una nueva diapositiva en Power Point 

1.- En la primera diapositiva escribe: 

- El título “Ecología”, utiliza la letra calibri tamaño 60 

- Tu nombre y curso, utiliza la letra calibri tamaño 24 

- Asignatura: Tecnología, utiliza la letra calibri tamaño 24 

2.- En la segunda diapositiva; Escribe la pregunta  

¿Qué entiendes por ecología? 

- Responde según lo que piensas en ese momento, en un párrafo 

- No busques información en la web, solo escribe lo que piensas frente a la 

pregunta. 

- Utiliza letra calibri, elige tú el tamaño 

3.- En la tercera diapositiva: busca la información en google sobre la definición 

de ecología 

- Elige un párrafo 

- Corta y pega la información 

- Bajo el párrafo entre paréntesis copia la fuente (cortar y pegar la dirección de la 

web) 

4.- En la cuarta diapositiva busca una imagen de google que describa la 

diapositiva anterior e inserta la imagen 

 

 


