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TAREA N°2 ONLINE      5°BASICO 

USO DE UN PRESENTADOR DE DIAPOSTIVAS POWERPOINT (PPT) 

 
En una hoja tamaño oficio con su puño y letra legible, deben escribir un texto y realizar 

las siguientes actividades: 

• Escribir el texto llamado “El Elefante” 

• Escribir la definición de elefante 

• Buscar en internet una breve descripción de este mamífero como ser su 

alimentación, hábitat y reproducción 

• Dibujar un elefante 

Este trabajo será evaluado a la vuelta a clases según la siguiente pauta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorio: la tarea n°1 sobre el relato de alguna experiencia personal o familiar 

vivida durante sus vacaciones será entregado y evaluado según instrucciones que se 

encuentran en la página web del colegio www.colegiosansebastiansantiagocentro.com 

Su calificación será registrada en la asignatura de tecnología como también todos los 

trabajos que posteriormente sean pedidos por el profesor(a). 
Cuídense y quédense en casa con la compañía de sus seres queridos. Bendiciones 

 

EL ELEFANTE 

El elefante vive en África o en Asia. Es un animal enorme, tiene una 

trompa muy larga, que utiliza para respirar y para coger el alimento. 

            Les encanta bañarse en barro, así crean una costra encima de la piel 

para que no les piquen los mosquitos. 

Sus enemigos son aquellos hombres que pretenden cazarlos y 

arrancarles los colmillos. 

Los elefantes se mueven en manadas, en grupos y todos juntos buscan 

su comida. Se alimentan de hierba y hojas frescas. También al ir en manada, 

se defienden unos a otros. 

       Cuando nos encontremos con un elefante nunca deberemos acercarnos a 

él por detrás. El elefante, se asusta con mucha facilidad y puede ponerse muy 

agresivo si no nos ve llegar hacia él. 

 

ITEM PUNTAJE 
Definición  3 
Alimentación 3 
Hábitat 3 
Dibujo 4 
Hoja de oficio 1 
Limpieza y orden 2 

TOTAL 16 

http://www.colegiosansebastiansantiagocentro.com/

