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META DE APRENDIZAJE: Realizar presentaciones multimedia, utilizando las herramientas que nos ofrece 

el programa Power Point 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Responder la pregunta en el cuaderno 

¿Conoce el comando para agregar diapositivas en el programa Power Point? 

Escriba el comando 

 

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

▪ Crear presentaciones desde cero o una plantilla. 
▪ Agregar texto, imágenes, gráficos y vídeos. 
▪ Seleccionar un diseño profesional con el Diseñador de PowerPoint 
▪ Agregar transiciones, animaciones y movimiento. 
▪ Guardar en OneDrive, para acceder a sus presentaciones en el equipo, la tableta o el teléfono 
▪ Comparta y trabaje con otras personas, dondequiera que estén. 

Crear una presentación 

1. Abra PowerPoint. 
2. Seleccione una opción: 

▪ Seleccione Presentación en blanco para crear una presentación desde cero. 
▪ Seleccione una de las plantillas. 
▪ Seleccione Realizar un paseo introductorio y, luego, Crear para ver sugerencias de 

uso de PowerPoint. 
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Agregar una diapositiva 

1. Seleccione la diapositiva que irá antes de la nueva. 
2. Seleccione Inicio > Nueva diapositiva. 
3. Seleccione Diseño y escriba lo que desee en la lista desplegable. 

 

Agregar texto y darle formato 

1. Coloque el cursor donde quiera y escriba. 
2. Seleccione el texto y, luego, una opción en la pestaña Inicio. Fuente, Tamaño de 

fuente, Negrita, Cursiva, Subrayado, etc. 
3. Para crear listas numeradas o con viñetas, seleccione el texto y, 

después, Numeración o Viñetas. 
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Agregar una imagen, una forma o un gráfico 

1. Seleccione Insertar. 
2. Para agregar una imagen: 

▪ Seleccione Imagen. 
▪ Busque la imagen que quiera usar y seleccione Insertar. 

3. Para agregar una forma, una imagen o un gráfico: 
▪ Seleccione Formas, Iconos, SmartArt o Gráfico. 
▪ Seleccione el que quiera. 

 

 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Si cuenta con un celular o pc que tenga 
una aplicación para realizar presentaciones multimedia, hacer una presentación siguiendo los 
pasos explicados en la fundamentación científica, de lo contrario comentar porque no puede 
hacer el ejercicio y la práctica se realizará cuando vuelva a la presencialidad con los equipos 
del colegio. Enviar las evidencias del trabajo realizado al docente 
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