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Evaluación Elaboración de Power Point 

 

Profesora Marcela Parra Lizama 

Correo: mparra@cdplf.cl 

Nombre:                                                                                  Curso:                             Fecha:                     . 

Unidad 1: Registrar investigaciones y crear documentos 

 

OA 5 Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar 

ideascon diferentes propósitos, mediante: 

› programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros                                         

› hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y diseñar gráficos de barra simple y 

doble, circulares y de línea, entre otros     

OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, 

revisar y guardar un documento. 

OA 7 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: 

¿QUÉ DEBES HACER? 

Elabora y confecciona una presentación de Power Point acerca de los efectos nocivos del alcohol en 

el cuerpo.  

Paso a Paso: 

1. Utiliza Google para buscar información en línea acerca de los efectos nocivos del 

alcohol en el cuerpo. Puedes buscar en páginas de medicina estas son más 

confiables.  

2. Recuerda buscar los efectos inmediatos del alcohol en el cuerpo, los efectos que 

tiene en cada órgano, las enfermedades que acarrea el uso constante del alcohol, 

los efectos en mujeres embarazadas, los efectos sociales y psicológicos que puede 

conllevar el uso indiscriminado del alcohol. 

3. Selecciona la información más adecuada y ordénala en las diapositivas 

4. Inserta al menos una imagen en cada diapositiva. 
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¿PARA CUANDO DEBES TENER LISTO TU TRABAJO? 

26 DE MARZO 2020 

¿CUAL ES LA FORMA DE ENTREGAR MI TRABAJO? 

ENTREGA ONLINE:  ENVIAR DOCUMENTO DEL TRABAJO 26 DE MARZO 

Observa la Escala de Apreciación que se presenta a continuación para saber cómo va tu trabajo. 

QUE TENGAS UN BUEN TRABAJO!!! TE ENVIO UN ABRAZO VIRTUAL 

Categorías 
/Criterios 

Avanzado 
 

Intermedio 
 

Básico 
 

No Aprobado 

Investigación La estudiante 
investiga acerca de 
todos los efectos 
nocivos que produce 
el alcohol en el 
cuerpo señalando 
sus consecuencias 
en los órganos del 
cuerpo, señala 
además sus 
consecuencias 
familiares y sociales. 

La estudiante 
investiga acerca de 
casi todos los efectos 
nocivos que produce 
el alcohol en el 
cuerpo señalando 
sus consecuencias en 
los órganos del 
cuerpo, señala 
además sus 
consecuencias 
familiares y sociales. 

La estudiante 
investiga acerca 
de algunos de los 
efectos nocivos 
que produce el 
alcohol en el 
cuerpo señalando 
sus consecuencias 
en los órganos del 
cuerpo, señala 
además sus 
consecuencias 
familiares y 
sociales. 

La estudiante 
investiga acerca 
de pocos de los 
efectos nocivos 
que produce el 
alcohol en el 
cuerpo 
señalando sus 
consecuencias 
en los órganos 
del cuerpo, 
señala además 
sus 
consecuencias 
familiares y 
sociales. 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Software de 
presentaciones 

La estudiante 
estructura la 
presentación según 
información de 
investigaciones 
acerca de los efectos 
nocivos del alcohol 
en el cuerpo 
(bibliográfica, 
científica, 
audiovisual), de 
manera 
completamente 
coherente y lineal 

La estudiante 
estructura la 
presentación según 
información de 
investigaciones 
acerca de los efectos 
nocivos del alcohol 
en el cuerpo 
(bibliográfica, 
científica, 
audiovisual), de 
manera 
medianamente 
coherente y lineal 

La estudiante 
estructura la 
presentación 
según 
información de 
investigaciones 
acerca de los 
efectos nocivos 
del alcohol en el 
cuerpo 
(bibliográfica, 
científica, 
audiovisual), de 
manera poco 
coherente y lineal 

La estudiante 
estructura la 
presentación 
según 
información de 
investigaciones 
acerca de los 
efectos nocivos 
del alcohol en el 
cuerpo 
(bibliográfica, 
científica, 
audiovisual), de 
manera muy 
poco coherente 
y lineal 
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6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Diseño La estudiante 
modifica el diseño 
en toda  la 
presentación 
aplicando las 
diversas 
posibilidades que 
entrega el software 

La estudiante 
modifica el diseño en 
casi toda  la 
presentación 
aplicando las 
diversas 
posibilidades que 
entrega el software 

La estudiante 
modifica el diseño 
en algunas partes 
de  la 
presentación 
aplicando las 
diversas 
posibilidades que 
entrega el 
software 

La estudiante 
modifica el 
diseño en casi 
nada de  la 
presentación 
aplicando las 
diversas 
posibilidades 
que entrega el 
software 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Texto La estudiante 
escoge un tipo de 
letra 
completamente 
legible para su 
presentación. 

La estudiante escoge 
un tipo de letra 
medianamente 
legible para su 
presentación. 

La estudiante 
escoge un tipo de 
letra poco legible 
para su 
presentación. 

La estudiante 
escoge un tipo 
de letra muy 
poco legible 
para su 
presentación. 

3 pts. 3 pts. 2 pts. 1 pts. O pt. 

Tamaño La estudiante utiliza 
diversos tamaños de 
letra según énfasis 
de lo que desea 
comunicar en toda 
su presentación. 

La estudiante utiliza 
diversos tamaños de 
letra según énfasis 
de lo que desea 
comunicar en casi 
toda su 
presentación. 

La estudiante 
utiliza diversos 
tamaños de letra 
según énfasis de 
lo que desea 
comunicar en 
algunas partes de 
su presentación. 

La estudiante 
utiliza diversos 
tamaños de 
letra según 
énfasis de lo que 
desea 
comunicar en 
muy pocas 
partes de su 
presentación. 

3 pts. 3 pts. 2 pts. 1 pts. O pt. 

Insertar Imágenes La estudiante 
inserta imágenes en 
todas las 
diapositivas 

La estudiante inserta 
imágenes en casi 
todas las 
diapositivas 

La estudiante 
inserta imágenes 
en algunas las 
diapositivas 

La estudiante 
inserta 
imágenes en 
muy pocas las 
diapositivas 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Inserta formas, 
flechas, Smart art, 
cuadro de texto, 
Word art, tabla 

La estudiante 
inserta todos los 
elementos 
mencionados en al 
menos una parte de 
su presentación 

La estudiante inserta 
casi todos los 
elementos 
mencionados en al 
menos una parte de 
su presentación 

La estudiante 
inserta pocos de 
los elementos 
mencionados en 
al menos una 
parte de su 
presentación 

La estudiante 
inserta muy 
pocosde los 
elementos 
mencionados en 
al menos una 
parte de su 
presentación 

3 pts. 3 pts. 2 pts. 1 pts. O pt. 

Transiciones La estudiante aplica 
transiciones a todas 
las diapositivas 

La estudiante aplica 
transiciones a casi 
todas las 
diapositivas 

La estudiante 
aplica 
transiciones a 
algunas las 

La estudiante 
aplica 
transiciones a 
muy pocas las 
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diapositivas diapositivas 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Animaciones 
personalizadas 

La estudiante aplica 
animaciones 
personalizadas en 
todas sus 
diapositivas 

La estudiante aplica 
animaciones 
personalizadas en 
casi todas sus 
diapositivas 

La estudiante 
aplica 
animaciones 
personalizadas en 
algunas de sus 
diapositivas 

La estudiante 
aplica 
animaciones 
personalizadas 
en muy pocas de 
sus diapositivas 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Inserta Video desde 
sitio web 

La estudiante 
inserta video desde 
un sitio web 
(youtube) 
completamente 
acorde a la temática 
investigada 

La estudiante inserta 
video desde un sitio 
web (youtube) 
medianamente 
acorde a la temática 
investigada 

La estudiante 
inserta video 
desde un sitio 
web (youtube) 
poco  acorde a la 
temática 
investigada 

La estudiante 
inserta video 
desde un sitio 
web (youtube) 
muy poco 
acorde a la 
temática 
investigada 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

Entrega en la fecha 
indicada 

La estudiante 
entrega en la fecha 
indicada y con un 
avance de clase a 
clase de manera 
completamente 
acorde a los tiempos 
establecidos 

La estudiante 
entrega en la fecha 
indicada y con un 
avance de clase a 
clase de manera 
medianamente 
acorde a los tiempos 
establecidos 

La estudiante 
entrega en la 
fecha indicada y 
con un avance de 
clase a clase de 
manera 
pocoacorde a los 
tiempos 
establecidos 

La estudiante no 
entrega en la 
fecha indicada y 
con un avance 
de clase a clase 
poco acorde a 
los tiempos 
establecidos 
para la 
actividad. 

6 pts. 6 pts. 4 pts. 2pts. 0 pt. 

 
Puntaje Total       
 

 
57  puntos 

 
Puntaje Obtenido 
por la estudiante 
 

  
Nota al 60% 

 

 


