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GUÍA N° 1 
 
NOMBRE____________________________________CURSO: ____________ 

 

Objetivos 1. Conocer nuevas tecnologías  
2. Editar un texto. 
3. Elaborar un cuento con el programa power point. 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado responde y completa. 
 

 

1-. A partir de los cuentos escuchados en clases por conmemoración del día de la mujer, 

tómalos de ejemplo y cuenta tu biografía en un cuento breve. 
2-. El cuento lo deberás escribir en el software power point. 
 
Indicaciones: 
 

✓ El texto debe incluir una tapa y contratapa. 
✓ El trabajo es INDIVIDUAL. 
✓ Como máximo deberás utilizar 7 diapositivas contabilizando la tapa y contratapa. 
✓ El cuento debe incluir como mínimo una imagen y una animación por diapositiva. 
✓ Deberás incluir diferentes tipos de fuentes, tamaños y colores para hacer más atractivo 

el cuento. 
✓ Al terminar el cuento deberás enviar el documento al mail 

kamyla.quezada@westonacademy.cl   
 

 
       CRITERIOS 

5 
 
 

3 1 
 

Indagación a 
partir de un 

estímulo 
(PPT) 

 

A partir del estímulo 
investigado, que   
corresponde a distintos  
cuentos,  se  inspira 
completamente  en 
diferentes 
informaciones, 
considerando inicio, 
desarrollo (conflicto) y 
desenlace. 

A partir del estímulo 
investigado, que   
corresponde a  distintos 
cuentos se inspira  
parcialmente  en 
diferentes 
informaciones, 
considerando inicio, 
desarrollo (conflicto) y 
desenlace.  

 A partir del estímulo 
investigado, que   
corresponde a  
distintos cuentos se  
inspira   en una parte 
de la información 
considerando  algunas 
características del 
inicio, desarrollo 
(conflicto) y desenlace. 

 
Creación  

En la utilización de la 
creación    se observa 
una creación 
completamente original. 

En la utilización de la 
creación    se observa 
una creación 
parcialmente original. 

En la utilización de la 
creación    se observa 
una creación poco 
original. 

Técnica 
(elementos 

innovadores) 

La utilización de  
elementos tecnológicos  
innovadores para 
mostrar el cuento, es  
completamente original 
y novedoso. 

La utilización de 
elementos tecnológicos 
innovadores para 
mostrar el cuento, es  
en gran parte original y 
novedoso. 

La utilización de 
elementos tecnológicos 
innovadores para 
mostrar el cuento, es  
poco original y 
novedoso. 
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