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GUÍA No. 2 

DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Informática 
GRADO: 5° 
TIEMPO: Semana del 7 al 11 de Marzo de 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer las herramientas básicas para la utilización de Power Point. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de donde los estudiantes apreciaran la información del 
significado de Power Point. https://www.youtube.com/watch?v=LvXAinelw68 

B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto del programa de Power Point. 

 

Power Point o PowerPoint es el nombre de uno de los programas más populares creados por Microsoft. 
Se trata de un software que permite realizar presentaciones a través de diapositivas. 
El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones. De este modo, la 
creatividad del usuario resulta decisiva para que las presentaciones sean atractivas y consigan mantener la 
atención del receptor. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Debe copiar las funciones del programa Power Point. 

 

Sobre este programa tenemos que decir que viene a girar en torno a tres funciones fundamentales: 
1. Un editor, que sirve no sólo para escribir texto sino también para darle el formato deseado (tamaño, 
tipografía, color, alineación…). 

 
2.   Un sistema que se encarga de poder insertar tanto fotografías como audios e incluso archivos de vídeo. 
Elementos todos estos que complementan y refuerzan el contenido textual. 

 
3.   Un sistema que procede a mostrar todo el contenido, sea del tipo que sea, de manera absolutamente 
continua. 

https://definicion.de/power-point/
https://www.youtube.com/watch?v=LvXAinelw68
https://definicion.de/software
https://definicion.de/programa
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Referencias Bibliográficas: 

https://definicion.de/power-point/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LvXAinelw68 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; 

recuerda que la guía debes desarrollarla en tu 

cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente al número de teléfono indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Consiguen mantener la atención de los alumnos, tanto por el contenido como por los colores, las imágenes, 

el audio o los vídeos que incorporan. 

 
-Permiten resumir de manera clara y sencilla los principales aspectos del tema a tratar. De ahí que facilita su 

entendimiento por parte de los estudiantes. 

 
Las presentaciones en Power Point también pueden compartirse a través de una computadora, sin 
necesidad de que se realice un acto público. Un joven puede crear una presentación para saludar a su padre 
por su cumpleaños y enviársela al homenajeado como un archivo adjunto a un correo electrónico. 

 
 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejara de tarea, dibujar en el cuaderno el logo 

del programa Power Point. 

 

https://definicion.de/power-point/
https://www.youtube.com/watch?v=LvXAinelw68
https://definicion.de/computadora

