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AAccttiivviiddaadd::  CCoollaabboorraacciióónn  DDiiggiittaall      

  
Nombre del Profesor: María Teresa Merino Obreque     Curso: Segundo Medio                       

Sector de Aprendizaje: FormaT                                       Fecha: 17/03 - 24/03 -31/03                                                                    

  
Actividad:  

- La docente asignará grupos en el curso, los cuáles designaré más abajo (recuerden 
que todo el trabajo es evaluado, incluso el proceso de asignación de grupos). 

- El grupo tiene que construir un power point interactivo sobre trabajo en equipo, con 
un mínimo de 10 diapositivas.  

- Cuando hablo de interactivo se refiere a que pueden incluir todas las herramientas 
que manejen de power point, pueden incluir fotografías, dibujos, textos, 
animaciones, música, insertar  links con videos, etc, lo que a ustedes se les ocurra. 
Sean lo más creativos posibles. 

- Existe solo una restricción para realizar la actividad, tienen que hacerlo sin 
hablarse, únicamente pueden comunicarse vía correo electrónico, chat de 
Facebook o whatsapp. (esto quiere decir que no sirven las llamadas telefónicas  o la 
conexión por webcam o aplicaciones en donde se miren las caras). Yo confío en 
sus capacidades y honestidad para realizar la actividad.  

- El colegio ha creado correos electrónicos por gmail a cada estudiante por lo que 
deben activarlo y pueden comunicarse por éste. (ej., chat). En caso de no conocer 
bien a los integrantes de su grupo pueden comunicarse con ellos vía este email. 
(enviado a todos los estudiantes por las plataformas virtuales). 

- Recuerden el FormaT trata de precisamente generar confianzas y autonomía en las 

actividades pues es la base de la educación emocional y del trabajo en equipo. 

- Una vez terminado el trabajo asignado, deben enviar un correo a la docente a 

mmerino@colegiodavinci.cl, en el deben adjuntar el power creado y en el texto 

deberán contar su experiencia como grupo respecto a la actividad. Si lograron 

colocarse de acuerdo, cuáles fueron los facilitadores y obstaculizadores de ella, 

quién no aportó a la creación del power, ¿cuáles fueron las vías de 

comunicación que tuvieron?, en el fondo expliquen el proceso vivenciado a 

través de la comunicación en equipo.  (En éste paso si pueden realizar video-
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llamadas o conversar por celular).   Presentar 3 evidencias del trabajo en 

equipo.                                                    

- Si alguien del grupo no tiene acceso a internet lo comentan en la última diapositiva 

del power, lo mismo si alguien no trabajó en el grupo. 

- Recuerden que el power  point lleva el 50%  de la evaluación, el otro 50% será 

obtenido del proceso de varias actividades, por eso es tan importante la 

retroalimentación de éstas. 

- Cualquier duda o consulta a ese mismo correo. 

- Como se sabe que el proceso es más lento de lo habitual, los trabajos se 

reciben hasta el día viernes 10 de abril. 

 

Los grupos son los siguientes: 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Florencia Albornoz Bustamante  Marco Quezada Abarca  

Sophie Jara Pacheco  Cristóbal Riffo Garrido 

Paloma Castillo Salazar  Juan Claudio Solís Contreras 

Trinidad Moraga Arias  Matías Villegas Hernández 

 

GRUPO 3 GRUPO 4 

Sebastián Daza Osses Justin Díaz Pavez  

Cristóbal Mora Medina  Moisés Amundarain Romero 

 Iñaki Pedreros Roa  Laura Flores Muñoz  

María Paz Zapata Espinoza  Martina Palma Quezada  

 

GRUPO 5 GRUPO 6 

Valentina Espinoza Aranguiz  Giuliana Lehuey Riquelme  

Francisco Leiva Balboa  Belén Lara Contreras  

Johan  López Fuentes Josefina Rojas Bravo  

Lucas Vergara Chandia Valentina Farias Ordenes 

Javier Varas Sagredo   
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Pauta de evaluación de Power Point y Actividad 
 

    

NOMBRE:  

indicadores Siempre 5    Falta 3 No se 

aprecia 0  

Portada: La portada incluye título, nombre de los 

integrantes, curso, nombre de la docente y asignatura 

   

Textos y ortografía: El texto incluye el tema del cual 

se pide la información “Trabajo en equipo”  y la 
ortografía adecuada. 

   

Redacción: La redacción en cada diapositiva es 
clara, coherente con el tema solicitado. 

   

Investigación: Las diapositivas indican que el equipo 
realizó una investigación sobre el tema asignado, 
búsqueda de ella y múltiples fuentes de información.  

   

Colores, letra, número, diseño y transición: El 

power point incluye colores, diseño, justificaciones de 
letras, misma letra en todas las diapositivas y 
transiciones. Además de incluir el número de 
diapositivas solicitadas  

   

Creatividad e innovación: El Equipo incluye 

fotografías, link de acceso, animaciones u otra 
herramienta y esta es presentada de manera 
innovadora. 

   

Retroalimentación de proceso: El correo enviado 

incluye lo solicitado con respecto al trabajo de 
proceso. (facilitadores, obstaculizadores, aportes, 
comunicación, entre otros solicitados).  

   

Evidencia de proceso: El grupo adjunta 3 

evidencias del proceso de trabajo en equipo 
(fotografías, pantallazos, etc). 

3 2 de 3 Ninguna  

Trabajo en equipo: El trabajo presentado refleja la 
participación de un equipo, comunicándose con las 
cláusulas establecidas  

   

Entrega: El Equipo cumple con la fecha de entrega al 

correo establecido. 
 

   

Total     

Nota:     

 

     Espero todos puedan realizar lo solicitado y que se encuentren bien junto a sus    

        familias. 
Mª TERESA MERINO OBREQUE 
PSICÓLOGA; DOCENTE FORMAT  

COLEGIO DAVINCI CHILLÁN  
 

Chillán, Abril  de  2020 


