
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Informática Aplicada 
  

Asignatura/Especialidad: Informática 
Aplicada 

Guía formativa de aprendizaje N°: 4 
Nivel Priorización Curricular: 4 

Nivel educativo: 1 

Nombre de la guía: Conocimientos 
generales de computación 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

AE: Aplican como usuario las funciones, 
procedimientos y utilidades de un 
sistema. 

 

Desarrolla el trabajo de la guía 
considerando el uso de la aplicación 
documentos. 
 
Desarrolla el documento en la nube y 
comparte su avance al docente 

Obj:  
Utilizar las distintas herramientas de 
animación y producción de documentos. 
 
Identificar principales componentes de 
una computadora 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Para trabajar en esta actividad desarrolle los ejercicios a continuación destacando el contenido en la guía 
 Para: profe.rubenleiva@gmail.com 
 Asunto: Nombre – Apellido Curso 
 

Para poder desarrollar este taller, usted deberá generar un documento junto a una 

presentación. Para ello usted utilizará las siguientes aplicaciones:  

 

1. Ingrese con su cuenta GMAIL al sitio 

2. Ingrese a la aplicación documentos y a la aplicación presentaciones 

3. Genere en ambas un documento en blanco 

4. Comparta este documento al correo del profesor profe.rubenleiva@gmail.com 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

Nota 

 

1 

2 

mailto:profe.rubenleiva@gmail.com


                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Informática Aplicada 
  
Instrucciones para desarrollar el trabajo junto a sus compañeros: 

Lea el siguiente párrafo y desarrolle la actividad utilizando las herramientas indicadas al 

comienzo de documento: 

Caso a desarrollar: Lea con atención, realice las consultas al profesor y desarrolle lo 

solicitado. 

La empresa Ticket Master le solicita a usted una invitación para generar un evento ante la 

pronta transmisión de los juegos olímpicos TOKYO 2020. Para ello se solicita que usted 

pueda elaborar un documento + presentación con los siguientes elementos: 

Instrucciones para la primera parte: 

Deberá crear el documento de la siguiente manera: 

1. Seleccionar una de las competencias que se transmitirán. 

2. Crear el documento al comienzo y colocar el siguiente nombre: “Curso 

NombreApellido NombreApellido Nombre Apellido Trabajo 4 Parte 1” 

3. En la primera parte del documento usted responderá a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué competencia han escogido como grupo? 

b. Explique de manera general, en al menos 20 líneas de qué trata la 

competencia elegida. 

c. ¿Quiénes son los actuales campeones olímpicos de la competencia elegida? 

Nombre al menos 4 personas e incluya una fotografía de cada uno de ellos. 

d. ¿Qué chilenas(os) destacan en el desarrollo de dicha competencia? 

Responda en a lo menos 3 líneas. 

e. ¿Pueden participar hombres y mujeres en dicha competencia? Responda en 

a lo menos 3 líneas.  

f. Investiguen como grupo qué tipo de ejercicios de salud se deben realizar 

para practicar dicha competencia. Agregue un mínimo de 10 líneas y al 

menos 5 fotografías. 

4. En esta primera entrega, la primera hoja debe contener una portada con sus 

nombres. 

5. Usar letra Arial 12 texto justificado para el cuerpo del documento. Para la 

portada usar Arial en tamaño 20. 

Para la segunda entrega: 

6. Busque un centro de eventos cercano al lugar donde usted vive y elabore una 

propuesta para poder ver el evento junto a un grupo de 50 personas. Escriba en 

este apartado el local que usted pudo encontrar en Internet. 

7. Los invitados desean adquirir por medio de la entrada un menú para poder ver la 

competencia en transmisión, y para ello se solicita que usted pueda elaborar un 

menú que contenga: Entrada, plato de fondo y postre. Elabore una propuesta que 

considere la alimentación sana y escríbala. 

8. Los asistentes al evento han adquirido su entrada por el sistema de Ticket Master, 

elabore un sistema donde las personas puedan elegir un menú bajo 3 valores 

distintos. Incluya imágenes del servicio a entregar para cada uno de los valores. 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Informática Aplicada 
  
Recuerde que en la parte superior se encuentran todas las herramientas de edición 

de documentos. 

 

 

Para crear la presentación: 

1. Crear la presentación al comienzo y colocar el siguiente nombre: “Curso 

NombreApellido NombreApellido Nombre Apellido Trabajo 4” 

2. Para crear la propuesta del evento, usted deberá elaborar 3 tipos de entradas al 

evento usando 3 diapositivas para ello. (Se adjunta ejemplo) 

 

3. En la siguiente diapositiv, deben crear un mapa sobre como llegar al lugar, puede 

utilizar mapas chilenos disponibles en internet y utilizar las formas en la herramienta 

Presentaciones para logar llevar a cabo la ruta para llegar. 

4. En una nueva diapositiva incluir fotografías con el menú para el evento. 

 

  



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Informática Aplicada 
  

Pauta de evaluación 

Puntaje total: 16 puntos. 

ítem Presente 
2 puntos 

Medianamente 
Presente 
1 Punto 

No 
presente 

0 
Puntos 

Elabora el documento y la presentación 
solicitado en clases. 

   

Comparte ambos documentos al profesor y 
compañeros utilizando la herramienta 
compartir.  

   

Elabora una primera propuesta del evento en 
la jornada de clases. 

   

Elabora la primera propuesta de la 
presentación en la jornada de clases. 

   

Mantiene los formatos de texto indicados 
para ambos archivos 

   

Utiliza fotos relacionadas con el guión a 
desarrollar en la presentación 

   

Respetan la cantidad de líneas solicitadas en 
el documento 

   

La cantidad de hojas de presentación es 
equivalente a la propuesta desarrollada en el 
documento  

   

 

 


