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Guía de refuerzo 7° 
 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2021 Fecha de Publicación: 1 de febrero  

Objetivo:  Aplicar con destreza las funciones básicas que ofrece PowerPoint 
para elaborar presentaciones de calidad. 

 

LEA: 
1. Antes de enviar tu trabajo, márcalo con Nombre, Apellido, Grado y Fecha de 
entrega.  
2. Tener puntualidad en la fecha de entrega estipulada por la docente. 
3. Sea limpio, pulcro y ordenado con su Taller.  
4. El taller se debe enviar en Formato PDF a mi correo claudia.cultid@gmail.com 
5. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
6. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 
7. Fecha de entrega de este taller hasta el: 26 de febrero de 2021   

 
  
PRESENTACIÓN 
 
Cordial saludo estudiantes policarpeños, con esta guía de refuerzo damos inicio a 
nuestro proceso académico en el área de tecnología e informática, vamos a recordar 
aspectos básicos del procesador de texto Word y de las presentaciones digitales en 
powerpoint, esto es necesario para iniciar con las nuevas temáticas de este año 
lectivo. 
 
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) documentos de 
google o presentaciones de google. Si no cuentas con ninguna de las dos 
herramientas comunícate conmigo. 
 

    
 
 

LOS PROCESADORES DE TEXTO Y MICROSOFT WORD 
 
Un procesador de texto es un software informático destinado a la creación y edición 
de documentos escritos. Estos pueden trabajar con distintos formatos de párrafo, 
tamaño y orientación de las fuentes, efectos de formato, además de contar con las 
propiedades de poder cortar y copiar texto, fijar espacio entre líneas y entre 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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párrafos, alinear párrafos, establecer sangrías y tabulados, crear y modificar estilos, 
activar presentaciones preliminares antes de la impresión o visualizar las páginas 
editadas. Los procesadores de texto incorporan desde hace algunos años también 
correctores automáticos de ortografía y gramática, así como diccionarios 
multilingües y de sinónimos que facilitan sobremanera la labor de redacción. 
Dentro de los procesadores de palabras tenemos a Word, que es uno de los más 
sencillos y de gran potencia, además aprovecha las ventajas que ofrece el ambiente 
Windows. 
 
 
 
 
 
 
    
 
EDITOR DE PRESENTACIONES 
 
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. Power Point es el editor de 
presentaciones más utilizado, producido por Microsoft, compañía del empresario 
multimillonario Bill Gates. Su nombre comercial es Microsoft Office Powerpoint. 
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¡A practicar! 
 
1. Dibuja cinco iconos del programa Word y describe brevemente su función.  

Ejemplo:    La cursiva es la letra cuyos terminales adoptan a menudo 

una forma curva, como si quisieran unirse a la letra siguiente o anterior 

al estilo de la escritura caligráfica 

 

 

  

 ___________________ 

 ___________________ 

___________________  

 ___________________ 

___________________ 

___________________  

 ___________________ 

___________________ 

___________________  

___________________ 

___________________ 

___________________  

 ___________________ 

___________________ 

___________________  

 
 

2. Modifica el texto con las siguientes indicaciones:  
  

a. Digita el texto “LA HISTORIA DEL LÁPIZ”, teniendo en cuenta los signos de 

puntación y las reglas ortográficas.   

b. Relieva las acciones (verbos) de la historia (Asignar negrilla y color rojo a 

cada una).  

c. Inserta en cursiva y resalta con color verde los personajes de la historia. 

d. Coloca centrado el párrafo 3, el 4 con alineación hacia la derecha y 5 con 

alineación a la izquierda.   

e. La palabra LÁPIZ colócala en mayúscula.  

f. Guarda el documento con el nombre LAPIZ, tu NOMBRE y GRADO 
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LA HISTORIA DEL LÁPIZ 
  
  El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado, le preguntó:  –¿Estás 
escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, quizá, una historia sobre mí?   
    
El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto:   
 
–Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el 
lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas.   
    
  El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de especial.   
  –¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida!   
     
–Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que, si 
consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo.   
    
Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano 
que guía tus pasos. A esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en 
dirección a su voluntad.   
    
Segunda: de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que 
el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de 
soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona.   
    
Tercera: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. 
Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo 
importante para mantenernos en el camino de la justicia.   
    
Cuarta: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el 
grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior.   
    
Finalmente, la quinta cualidad del lápiz: siempre deja una marca. De la misma manera, has 
de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos, e intenta ser consciente de cada 
acción.  
 (Paulo Coelho, El Semanal, nº 882)  

 
¿Qué es Power Point? 

1. Una aplicación o programa para 

hacer operaciones básicas.☐ 

2. Una aplicación o programa para 

hacer presentaciones.☐ 

3. Una aplicación o programa para 
hacer informes, cartas y 

ensayos.☐ 

4. Una aplicación o programa para 

enviar correos electrónicos.☐ 

 
¿Cómo se les llama a las páginas 
en Power Point? 

a. Diapositivas☐ 

b. Hojas☐ 

c. Páginas☐ 

d. Acetatos☐ 
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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.☐ 

c. Imágenes, texto, Música, 
Animaciones, Funciones 

lógicas.☐ 

d. Editores de imagen, 
interactividad, música, 

imágenes.☐ 

 
4.Realiza la siguiente sopa de letras con conceptos sobre PowerPoint 
 

 


