
INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 
 

Guía 3 Periodo GRADO 6° 

 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2021 Fecha de Publicación: 27 de agosto 

Objetivo:   

 Identificar, manipular y aplicar las funciones básicas que ofrece PowerPoint para la 

creación de diapositivas y elaboración de presentaciones que cumplan con ciertas 

especificaciones, en el que se considere: ideas, diseño, exposición y evaluación. 

 

LEA: 

1. El taller se debe enviar en Formato PDF a mi correo claudia.cultid@gmail.com 

2. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 

3. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 

4. Fecha de entrega de este taller hasta el: Presentaciones digitales: 12 noviembre – 

Soluciones tecnológicas (proyecto) 10 octubre.  

 

PRESENTACIÓN 

Cordial saludo estudiantes policarpeños, con esta guía del 3 periodo vamos a trabajar la 

introducción a las presentaciones digitales con PowerPoint, conoceremos que es una 

presentación digital, que es PowerPoint y sus herramientas básicas. 

La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. Para las actividades 

prácticas recuerda que, si no tienes computador, desde tu teléfono también puedes 

descargar apps gratuitas (App store o Play store) para trabajar Microsoft PowerPoint 

puedes buscar la aplicación presentaciones de google como se muestra en la imagen de 

abajo. Si no cuentas con ninguna de las dos herramientas comunícate conmigo. 

 

 

 

 

¿Qué voy a aprender?  

EDITOR DE PRESENTACIONES 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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Un editor de presentaciones es una aplicación (también conocido como software) que 

permite la elaboración de documentos y exposiciones, para ilustrar, exponer o presentar 

un tema. Una presentación incluye texto, gráficos, películas y sonido. Además de la 

posibilidad de insertar animaciones. PowerPoint es el editor de presentaciones más 

utilizado, producido por Microsoft, compañía del empresario multimillonario Bill Gates. 

Su nombre comercial es Microsoft Office Powerpoint. 

¿QUÉ ES POWERPOINT? 

El Microsoft PowerPoint es un programa que permite hacer presentaciones, y es usado 

ampliamente los ámbitos de negocios y educacionales. El uso de data show o proyectores 

en conjunto con este software, hace de este sistema la manera óptima para comunicar 

ideas y proyectos a un directorio, a una clase de colegio o universitaria, o a una potencial 

audiencia compradora de productos y/o servicios. 

DIAPOSITIVA 

Es el elemento principal de una presentación y contiene las ideas básicas de un tema. Se 

compone de textos como títulos, subtítulos y cuerpo o desarrollo del tema, y elementos 

visuales como dibujos, gráficos, imágenes, organigramas, etc. Así mismo una 

presentación electrónica puede tener animaciones efectos multimedia como película y 

sonidos. Los textos, objetos visuales y elementos multimedia no necesariamente deben 

ser creados en PowerPoint, pueden importarse desde otras aplicaciones. 

OBJETO 

Un objeto es aquel elemento que hace parte de una diapositiva y que es diferente a un 

texto. Existen seis (6) tipos distintos de objetos, cada uno de ellos tienen 

características que los hacen distintos. Ellos son: 

· Tablas o cuadros. 

· Gráficos realizados con Excel. 

· Gráficos o diagramas construidos con SmartArt. 

· Imágenes, traídas desde un archivo. 

· Imágenes prediseñadas de Office. 

· Películas o videos. 

PARTES DE LA VENTANA DE POWERPOINT 

1. Barra de herramientas de acceso rápido:  

Te permite acceder rápidamente a algunos comandos sin necesidad de buscarlos entre las 

pestañas. Puedes elegir qué comandos quieres ubicar allí, todo depende de tu gusto y 

necesidades.  

2. Pestaña Archivo:  

Cuando haces clic en esta pestaña se abre una ventana donde podrás crear nuevos 

archivos, guardarlos, imprimirlos, compartirlos, exportarlos, etc.  
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3. La cinta de opciones:  

Contiene todos los comandos que necesitas para crear tus presentaciones 

en PowerPoint 2016. Está compuesta de múltiples pestañas y estas, a su vez, contienen 

los comandos agrupados según su función.  

4. Cuenta Microsoft:  

Desde aquí, puedes acceder a la información de tu cuenta Microsoft, ver tu perfil y 

cambiar de cuenta.  

5. Indicar 

Esta pestaña te ayudará a buscar y encontrar rápidamente algunas herramientas y 

comandos que desees usar para crear tu presentación. 

6. Panel de navegación de diapositivas:  

 Este panel te permite ver todas tus diapositivas y organizarlas según como vayas a 

realizar la presentación.  

7. Panel de diapositiva:  

Aquí puedes ver y editar la diapositiva seleccionada en el panel de navegación de 

diapositivas.  

8. Número de diapositiva:  

Puedes ver rápidamente el número de diapositivas que tiene la presentación y en cuál de 

ellas estás trabajando.  
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9. Notas:  

Cuando hagas clic en esta opción podrás agregar notas en la diapositiva que te pueden 

ayudar cuando estés realizando tu presentación en público.  

10. Modos de visualización:  

Encontrarás cuatro formas de ver una presentación. Simplemente, haz clic sobre el 

comando para aplicar el modo como quieres ver la presentación.  

11. Zoom: 

Aquí puedes deslizar el cursor sobre la línea y podrás ver la diapositiva más grande, si lo 

mueves hacia la derecha o el símbolo (+); o más pequeña, si lo mueves hacia el lado 

contrario, es decir, al lado del signo menos (-).  

Pasos para ingresar a PowerPoint 

Primera forma. 

 

 

1. hacer clic en el botón inicio.  

2. hacer clic en todos los programas. 

3. hacer clic en la carpeta de Microsoft Office. 

4. hacer clic en el icono de Microsoft PowerPoint. 

 

 

 

Segunda forma. 

1. Hacer doble clic en el icono de acceso directo de 

Microsoft PowerPoint que se encuentra en el escritorio de 

Windows. 

 

¿Quién es nuestra audiencia? 

Está claro que hablamos de forma diferente según a quien nos dirigimos, pues sucede 

algo parecido a la hora de realizar una presentación. El tono y estilo de una presentación 

va a ser muy diferente si está realizada por un profesor para sus alumnos, o si se trata de 

un alumno que presenta ante un tribunal de profesores o si la presentación es entre 

compañeros de clase. Así pues, saber quién es nuestra audiencia nos ayuda a perfilar el 

estilo de la presentación pudiéndola hacer más o menos informal, añadir puntos de humor 

que conecten con la audiencia etc. 

https://2.bp.blogspot.com/-VRlno97G0C8/WxVAuh8YbdI/AAAAAAAAABk/bVboTOSZ7Yoqkc4Plbx0gNJ1FN5OGC2WACLcBGAs/s1600/APLICACIONES.jpg
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Barra de estado: La barra de estado nos muestra el estado de la presentación, en este 

caso el número de la diapositiva en la cual nos encontramos y el número total de 

diapositivas, el tipo de diseño y el idioma. 

 

Barras de desplazamiento: Las barras de desplazamiento permiten movernos a lo largo 

y ancho de la pantalla de forma rápida y sencilla, simplemente hay que desplazar la barra 

arrastrándola con el ratón, o hacer clic en los triángulos. 

Tenemos una barra horizontal (la que te enseñamos) y una vertical. Si no la ve es normal, 

estas barras sólo aparecen cuando hacen falta es decir cuando todo no cabe en la pantalla. 

 

Área de esquema: El área de esquema muestra los títulos de las diapositivas que vamos 

creando con su número e incluso puede mostrar las diapositivas en miniatura si 

seleccionamos la pestaña. Al seleccionar una diapositiva en el área de esquema aparecerá 

inmediatamente la diapositiva en el área de trabajo para poder modificarla. 

 

Botones de vistas: Los botones de vistas, con ellos podemos elegir el tipo de Vista en 

la cual queremos encontrarnos según nos convenga, por ejemplo, podemos tener una vista 

general de todas las diapositivas que tenemos, también podemos ejecutar la presentación 

para ver cómo queda, etc. El icono que queda resaltado nos indica la vista en la que nos 

encontramos. 

 

Insertar imágenes en PowerPoint desde el equipo 

1. Haga clic en la ubicación de la diapositiva en la que quiere 

insertar la imagen. 

2. En la pestaña Insertar, en el grupo Imágenes, haga clic 

en Imágenes y haga clic en Este dispositivo. 

 

3. En el cuadro de diálogo que se abre, busque la imagen que 

quiera insertar, haga clic en ella y, después, haga clic 

en Insertar. 

Sugerencia: Si quiere insertar varias imágenes al mismo tiempo, mantenga presionada 

la tecla Ctrl mientras selecciona todas las imágenes que quiere insertar. 
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DISEÑO DE DIAPOSITIVA (ELIGE EL QUE LLAME MAS TU ATENCION 

PARA LA PRESENTACION) 

 

Los diseños contienen marcadores de posición de texto, vídeos, imágenes, gráficos, 

formas, imágenes prediseñadas, un fondo, etc. Los diseños también contienen el formato 

de esos objetos, como los colores del tema, fuentes y efectos. 

Formas en PowerPoint 

1. En la pestaña Insertar, haga clic en Formas. 

     

2. Haga clic en la forma que desee, haga clic en cualquier parte del área de trabajo 

y luego arrastre para colocar la forma. 

 

3. Para crear un cuadrado o un círculo perfectos (o restringir las dimensiones de 

otras formas), presione la tecla Mayús y manténgala presionada mientras 

arrastra. 

Encontraras muchas formas para decorar tu presentación. 
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¡Práctico lo que aprendí! 

ACTIVIDAD 

1. Realiza la siguiente sopa de letras. 

 
2. Responde: 

 

 ¿Qué es una presentación digital? 

 ¿Qué se necesita para realizar una buena presentación digital? 

 ¿Qué es una diapositiva? 

 ¿Para qué sirve un diseño de diapositiva? 

 ¿Qué es office? 

 

3. Ingresa a PowerPoint y crea una presentación con las siguientes características, 

donde expliques brevemente con tus propias palabras el funcionamiento de cada 

periférico. 

 

Diapositiva uno (Nombre del estudiante, titulo)  

Diapositiva dos (Periféricos de entrada “Teclado”)  

Diapositiva tres (Periféricos de entrada “Mouse”)  

Diapositiva cuatro (Periféricos de salida “Monitor”)  

Diapositiva cinco (Periféricos de salida “impresora”)  

Diapositiva seis (Imágenes)  

- Utilizar la herramienta diseño de diapositiva 
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- Agrega imágenes.  

RECUERDA: Puedes hacer la presentación en el computador o en tu celular por la 

tienda PLAY STORE, descargando la App. 

¿Cómo sé que aprendí? 

1. ¿Qué es PowerPoint? 

a. Una aplicación o programa para 

hacer operaciones básicas.☐ 

b. Una aplicación o programa para 

hacer presentaciones.☐ 

c. Una aplicación o programa para 

hacer informes, cartas y 

ensayos.☐ 

d. Una aplicación o programa para 

enviar correos electrónicos.☐ 

2. ¿Cómo se les llama a las páginas en 

PowerPoint? 

a. Diapositivas☐ 

b. Hojas☐ 

c. Páginas☐ 

d. Acetatos☐ 

3. ¿Cuál es la principal utilidad de 

PowerPoint en la escuela? 

a. Hacer operaciones 

matemáticas.☐ 

b. Redactar escritos de español.☐ 

c. Elaborar presentaciones para 

exponer temas.☐ 

d. Crear videos.☐ 

4. Dentro de una presentación de 

PowerPoint se puede incluir? 

a. Texto, Vídeo, mapas 

conceptuales, animaciones e 

hipervínculos.☐ 

b. Tablas de datos, vídeos, 

cuestionarios, imágenes, 

Formulas numéricas.

Lo que estoy aprendiendo 

El agua es un recurso limitado, debe recogerse y distribuirse cada vez más 

cuidadosamente, se necesita para cocinar, beber, lavarse y regar los cultivos, además, en 

los procesos industriales se emplean cantidades inmensas, se diferencia del jabón, que se 

obtiene a partir de grasas y aceites que se tratan químicamente con una sustancia alcalina, 

como el hidróxido de sodio (soda cáustica o potásica), mientras que el vidrio es un 

material sólido, frágil y por lo general transparente. 

¿Qué voy a aprender?  

 

 

 

Cómo se recicla el vidrio: 

El reciclaje del vidrio es muy importante para el cuidado del ambiente ya que ayuda a que 

sea menor la basura en los tiraderos públicos, además de que produce un ahorro en las 

materias primas utilizadas para su elaboración. Las características del vidrio hacen que 

este se pueda reciclar indefinidamente y ser utilizado en cualquier tipo de productos, ya 

que las altas temperaturas del proceso de elaboración, eliminan cualquier vestigio de 
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contaminación. El proceso de reciclaje comienza en todas las casas, con la simple 

separación de la basura de acuerdo a los materiales y origen. 

¿Cómo se recicla el plástico?:  

El reciclaje del plástico puede comenzar desde nuestras casas, si hacemos una segregación 

de todo lo que consideramos basura, clasificando y separándola de acuerdo a los 

materiales que la integran y a su origen, principalmente en papel, cartón, metales, 

productos de vidrio, basura orgánica, residuos peligrosos y, por supuesto, todos los 

productos de plástico. Esta clasificación en el hogar ayuda al proceso en etapas 

posteriores y evita que los residuos elaborados con plástico lleguen a los basureros 

públicos, donde podrían permanecer por muchos años antes de ser biodegradados. 

Tomado de : https://karlasvz.wordpress.com/3er-grado/bloque-3-innovacion-tecnica-y-

desarrollo-sustentable/tarea%F0%9F%98%AA/reciclado-de-vidrio-papel-y-plastico/ 

Práctico lo que aprendí 

PARA CONSULTAR EN CASA… 

1. En casa y con ayuda de un adulto consulta y consigna en tu cuaderno: 

 

 ¿Qué es el vidrio? 

 Su evolución e historia 

 ¿Cuáles son los usos del vidrio? 

 

2. PROYECTO TECNOLÓGICO 

 

Realiza un proyecto tecnológico donde se involucre alguno de estos recursos: papel, 

vidrio (apoyo de tus padres) o plástico. Te dejo algunas ideas, pero puedes buscar tu 

propio proyecto. 

PROYECTO TECNOLÓGICO SUGERIDO 1 

Esta idea está más que genial para quienes siempre 

acumulamos muchas botellas de plástico y siempre 

terminamos votándolos y más en estos días de calor, 

de reciclar se trata el convivir en este mundo, ahora 

podemos convertir esas botellas en unos bonitos 

guarda cosas o monederos con solo cortar la parte 

inferior de 2 botellas y luego unirlos cosiendo ó 

pegándolas con silicona en la mitad un cierre y eso es 

todo ya tienes un bonito monedero o guarda cosas 

reciclado y hecho por tus manitas. Podemos 

decorarlo con pinturas y barnices.  

 

https://karlasvz.wordpress.com/3er-grado/bloque-3-innovacion-tecnica-y-desarrollo-sustentable/tarea%F0%9F%98%AA/reciclado-de-vidrio-papel-y-plastico/
https://karlasvz.wordpress.com/3er-grado/bloque-3-innovacion-tecnica-y-desarrollo-sustentable/tarea%F0%9F%98%AA/reciclado-de-vidrio-papel-y-plastico/
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PROYECTO TECNOLÓGICO SUGERIDO 2 (compañía 

del padre de familia o acudiente) 

 

MATERIALES 

 Botellas 

 2 ó 3 latas de gaseosa o cerveza 

 Silicona y pistola 

 Cosedora y ganchos 

 Cable 

 Clavija 

 Swich 

 Bombillo 50 ó 60 Vol. 

 Plafón 

 

Debemos reciclar botellas pequeñas o medianas de acuerdo al diseño que se elabora con 

los estudiantes en el cuaderno de informática y tecnología, como base de la lámpara 

podemos utilizar 2 envases de latas que podemos unir exactamente en las boquillas y 

cortar la tapa que está sellada, la pintamos con barnices ó pinturas, haciendo las lámparas 

completamente recicladas. Utilizamos el cable, la clavija, el swich, el bombillo 50 ó 60 

Vol. y el plafón para el circuito eléctrico. 

 

Aquí tenemos un video que indica cómo realizar la botella: 

http://www.youtube.com/watch?v=C0QssR5T7cQ&feature=player_embedded# 

Recuerda que son sugerencias si tienes otra idea ¡llévala a cabo! 

3. Realiza un video corto donde muestres tu proyecto, explicando cómo lo 

hiciste y su aporte tecnológico. Si estamos en presencialidad debes 

presentarlo en forma física a la docente. El video puedes grabarlo desde el 

computador o celular, con cualquier herramienta que tengas a la mano. 

 

NO OLVIDES SER MUY CREATIVO 

¿Qué aprendí? 

Comunícate conmigo en el momento que hayan dudas para aclarártelas. Si quieres 

ampliar la información y tienes el recurso consulta la página de tecnología y el chat en: 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio. Igualmente encontraras en la página un tutorial 

para realizar la actividad. 
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