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V bachillerato 
Fecha de entrega: 

Del 6 al 10 de septiembre 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos de 
la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 2pm de la tarde 

se califica con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………10 puntos 
Ortografía…………………………………….10 puntos 
Aspectos que el profesor señale…. 80 puntos 

 

Matriz de evaluación 

Las 5 diapositivas en orden 30 puntos 

El collage final 50 puntos 

 

 

Collage digital con tu nombre o iniciales 
Instrucciones:  

1. Ver en el siguiente enlace cómo crear un collage con tu nombre o iniciales en 
PowerPoint https://www.youtube.com/watch?v=7ka5C8bymi0 (7 min aprox.) 

*otro video que también puedes ver: https://www.youtube.com/watch?v=Q1fUKCtFs0c 

2. Crear el collage de tu nombre (mejor si es corto) o tus 4 iniciales, 
utilizando varias diapositivas 
• En la primera escribir el nombre como se muestra en el video 

(se inserta un cuadro de texto por cada letra), con fuente arial 
black y el máximo tamaño o el que se ajuste al tamaño del 
nombre. Hacer cada letra por separado.  Seleccionar y copiar todo. 

• En la segunda pegar el texto (tu nombre) (ctrl+V) y debes importar o 
agregar todas las imágenes que vayas a utilizar para tu collage (te 

recomiendo hacer previamente una carpeta con todas las imágenes a utilizar, 

estas pueden ser fotografías tuyas o de cosas que te interesen). Seleccionar 
todos los elementos (ctrl+E), copiar (ctrl+C y pegar en la siguiente 
diapositiva (ctrl+V). 

• En la tercera diapositiva se debe ir colocando las fotografías 
acomodándolas bien sobre cada letra, como se indica en el video, 

https://www.youtube.com/watch?v=7ka5C8bymi0
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fUKCtFs0c


prestar mucha atención a este paso. Hacer un collage sobre cada letra. Nuevamente 

seleccionar todo (ctrl+E), copiar (ctrl+C) y pegar (ctrl+V) en la siguiente diapositiva. 

• En la cuarta diapositiva, seleccionar las fotografías, agruparlas por cada 
letra (al estar seleccionadas, clic derecho y seleccionar agrupar, guardar 
cada grupo de fotografías como imagen JPG, JPEG o PNG, ya que cada 
grupo de imágenes deberá ser el fondo de cada una de las letras. Ser muy 
cuidadoso/a con este paso. Acá solamente se debe copiar el texto (tu nombre o iniciales) 
(ctrl+C) y pegar en la siguiente diapositiva (ctrl+V). ver este paso en el 

video del enlace. 
• En la quinta diapositiva ir a formato de la letra o estilo del Word art, 

seleccionar color o relleno de la letra y buscar en archivo, 
seleccionar el collage que se creó para esa letra, automáticamente 
el relleno será el collage. Repetir el mismo procedimiento con todas 
las letras. Acá se pueden mover las letras para que no sean solo en 
línea recta, se pueden insertar otras formas (corazones, rombos, 
etc.)  y repetir el proceso de hacer un collage para rellenar la nueva forma. 

¡Listo! El collage con tu nombre o iniciales. 
3. Guardar el archivo en una aplicación o página 

en línea, este debe ser visible para las 
personas con el enlace. Para que pueda ser 
revisada y asignarle una nota. 

5. Publicar el enlace del ejercicio en la página de 
Facebook de tu grado, el día viernes 10 de septiembre. O enviar al correo, indicando 
nombre, grado y fecha a erika@famore.org, tomar captura del correo enviado y 
publicar la evidencia de enviado en el grupo de Facebook. 

 
 

“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender” - Albert Einstein 
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