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MATERIAL TECNOLOGIA 4° BASICO
SEPTIMA SEMANA

¿Como están?... Espero que muy bien. Comparte este saludo con tu mamá.
Durante esta semana revisaremos el trabajo de la semana pasada y seguiremos avanzando en la unidad 1. Te
invito a recordar, corregir y comenzar a trabajar.

Objetivo: - 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. (OA 5)

 Iniciaremos corrigiendo el trabajo de la semana pasada:

CORECCION ACTIVIDADES PAGINA 3:

1. R: (12 puntos):

a) ¿Qué grupo tiene menos cantidad de especies nativas? R: ANFIBIOS (1 pto)
b) ¿Cuál de estos tres grupos tiene más especies nativas? R: PECES (1 PTO)

 Si obtuviste 14 puntos:

 Si obtuviste entre 11 y 9 puntos:

 Si obtuviste menos de 11 puntos:



Envíanos tu resultados al correo

Muy bien!!!!!
continuemos con el desafío de hoy:

Aprenderemos a dar formato con color y borde: modulo 1, página 3 de la unidad 1.

1. Junto a un adulto, ingresa al siguiente link, encontrarás el texto digital,
http://www.enlaces.cl/recursos-educativos/textos-tecnologia/

2. Busca el NIVEL 4° BASICO

3. Avanza a la página 3, sigue las instrucciones, cópiala en tu cuaderno, sácale una foto y
envíala al correo de tu profesora de tecnología para que te corrija.

Como te fue con el trabajo de hoy… ¿te resulto fácil?. Te invito seguir practicando.
Si tienes dudas contáctanos al correo de cada profesor.

Un gran abrazo y felicitaciones por el trabajo que estas realizando en casa. Recuerda cooperar con las tareas
de casa, a si todos podrán descansar y disfrutar en familia.
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