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META DE APRENDIZAJE: Reconocer el entorno de trabajo que presenta un Presentador multimedia 

(menús, barras, área de trabajo). 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Responder la pregunta en el cuaderno 

Para hacer una exposición frente a sus compañeros, se puede ayudar con el computador, un 
proyector y utilizar láminas o diapositivas ¿qué programa o aplicación utilizarías? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de informática). 

PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

El Presentador Multimedia se define como una herramienta que permite elaborar presentaciones de 
diapositivas que involucren elementos como texto, sonido, video, imágenes, etc., que contribuyen 
al desarrollo del pensamiento, el aprendizaje y la comunicación. 
Con su aprendizaje se pretende que el estudiante elabore presentaciones y se apoye en ellas para 
comunicarse explicita e implícitamente en forma clara, precisa y concreta. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN: Sacar un listado en el cuaderno de las partes de la interfaz 
del presentador multimedia Power Point 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Principales presentadores multimedia (Copiar 
sólo la teoría en el cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas 
operativos Windows, macOS y últimamente para Android y iOS. Viene integrado en el paquete 
ofimático llamado Microsoft Office como un elemento más, que puede aprovechar las ventajas que le ofrecen 
los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. 

PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Es ampliamente utilizado en distintos 
campos de la enseñanza, los negocios, entre otros. Según cifras de Microsoft,1 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como presentaciones en 
diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la 
computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y dibujos. Este tipo de presentaciones 
suelen ser más fáciles que las de Microsoft Word. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezi es un programa de presentaciones para explorar y compartir ideas sobre un documento virtual 
basado en la informática en nube.  La aplicación se distingue por su interfaz gráfica con zoom, que 
permite a los usuarios disponer de una visión más acercada o alejada de la zona de presentación. 
 
Es una página web que se utiliza como plataforma puente entre la información lineal y la no lineal, y como 
una herramienta de presentación para el intercambio de ideas, ya sea de forma libre o estructurada. El texto, 
las imágenes, los vídeos y otros medios se colocan sobre el lienzo, y se pueden agrupar en marcos. Después, 
los usuarios designan el tamaño relativo, la posición entre todos los objetos de la presentación y cómo se 
desplazarán, creando un mapa mental. Para las presentaciones lineales, los usuarios pueden construir una 
ruta de navegación prescrita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-1
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Office Sway es un programa de presentación de diapositivas o vídeos en línea que permite trabajar de forma 
colaborativa. Es parte de la familia de productos de Microsoft Office.  

Lanzado por Microsoft el 5 de agosto de 2015 como parte de Office Online, Sway permite a los usuarios 
combinar contenidos e imágenes para crear un sitio web presentable. Los usuarios pueden extraer contenido 
localmente desde el dispositivo en uso, o de fuentes de internet como Bing, OneDrive, YouTube y Facebook, lo 
que lo hace una herramienta sumamente interactiva incluso en redes sociales.  

Los balanceos se almacenan en los servidores de Microsoft y están vinculados a la cuenta de Microsoft del 
usuario. Se pueden ver y editar desde cualquier navegador web con una aplicación web disponible en Office 
Online. También se puede acceder mediante aplicaciones para Windows 10 e iOS. Aplicaciones adicionales 
están actualmente en desarrollo para Android y Windows Phone. 
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