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Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 7° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

30 de Abril del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Exploración  

 
 
 
PowerPoint es una de las herramientas informática que nos permite crear presentaciones. Hoy en 
día, las presentaciones son imprescindibles ya que nos permiten comunicar información e ideas de 
forma ágil y efectiva. 

 
Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y efectiva pero de gran calidad gracias 
a la gran cantidad de herramientas que nos permiten personalizar hasta el último detalle, podemos 
controlar el estilo de los textos y de los párrafos, podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes, e 
incluso texto WordArt. 
 
Podremos insertar efectos animados, películas y sonidos, podremos revisar la ortografía de los 
textos e insertar notas para que el orador pueda tener unas aclaraciones durante la exposición. 
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Exploremos nuestro conocimiento 

 
Recorta pega e identifica las partes de la ventana de Power Point (en la tabla de los nombres de las 
partes de Power Point debes ubicar cada número de la ventana con el nombre que le corresponde) 
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