
Escuela Coeducacional Particular N°1 
Profesor Pablo Allendes Gallardo 
Asignatura Tecnología 
 
 
Cursos       : 3°, 4°, 5° y 6° años 
Asignatura      : Tecnología  
Docente diseñador de la experiencia de aprendizaje : Pablo Allendes Gallardo  
 
Unidad: Uso de herramientas de software procesador de textos para comunicar ideas. 
 
Objetivo de aprendizaje a lograr producto del trabajo virtual : Usar procesador de textos para 
crear, editar, dar formato y guardar información. 
 
Actividad de aprendizaje: Desarrollar la capacidad para escribir un cuento relacionado con la vida 
urbana contemporánea, considerando aspectos de diversas ciudades habitadas, principalmente de 
nuestra capital.  
 
Los estudiantes exploran la creatividad a través de la elaboración de cuentos inéditos, aplicando 
estructuras que limitan cantidad de palabras y formatos.  
 
Este año como iniciativa se les sugiere a los alumnos de 3° a 6 años que participen en el concurso 
Santiago en 100 palabras (no es carácter obligatorio la participación, pero si la entrega de los 
cuentos al Docente), estos cuentos deben ser escritos en Microsoft Word. 
 

- La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida urbana contemporánea y/o la 
ciudad de Santiago. 

- Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, sin contar el 
título. 

- Cada alumno puede presentar un máximo de cinco cuentos, los cuales pueden enviar 

ingresando al sitio www.santiagoen100palabras.cl y siguiendo las 

instrucciones que ahí se especifican. Además, los alumnos deben enviar el cuento al correo 

del docente pablo.allendes@fees.cl con la siguiente información (EN ASUNTO 

“NOMBRE DEL ALUMNO – CURSO”)  
 
Recursos disponibles: www.santiagoen100palabras.cl 
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Evaluación: No es carácter obligatorio la participación, pero si la entrega de los cuentos al Docente. 

 
FECHA DE ENTREGA DEL 6 AL 10 DE ABRIL 

 
PAUTA DE EVALUACIÓN CUENTO EN WORD 

 

 
 
  
 

Indicadores Puntaje Puntaje obtenido 

- Utiliza la estructura del cuento (Inicio, 
Desarrollo y Final) 

9  

- Describe detalladamente los personajes y 
el lugar donde ocurre la historia.  

9  

- La redacción es adecuada para su nivel 9  

- Creatividad en la elaboración de cuentos 
inéditos. 

9  

- Respeta reglas de ortografía 9  

- Envía los cuentos en la fecha establecida 9  

TOTAL 54  


