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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 10 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 10° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías 

 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  

01 de Octubre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 

Estructuración  
 
Imágenes, objetos, hipervínculos en Power Point Hipervínculos y botones de acción 
 
En Microsoft PowerPoint, un hipervínculo es una conexión entre diapositivas, a una 
presentación personalizada, a una página Web o a un archivo. El hipervínculo puede ser texto 
o un objeto como una imagen, gráfico, forma o WordArt. Los botones de acción son botones 
predefinidos que puede insertar en una presentación y para los que puede definir 
hipervínculos. 
 
Hipervínculo y botón de acción 
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Si el vínculo es a otra diapositiva, la diapositiva de destino se muestra en la presentación de 
PowerPoint. Si el vínculo es a una página Web, ubicación de red o un tipo diferente de archivo, 
la página de destino o archivo se muestran en la aplicación apropiada o en un explorador Web. 
 
En PowerPoint, los hipervínculos se activan cuando se ejecuta la presentación, no en el 
momento de crearla. 
 
Tras señalar un hipervínculo, el puntero se transforma en una mano Puntero con forma de 
mano, para indicar que se puede hacer clic. El texto que representa un hipervínculo aparece 
subrayado y en un color que coordina con la combinación de colores seleccionada. Los 
hipervínculos de imágenes, formas y otros objetos no incluyen un formato adicional. Puede 
agregar la configuración de acciones como sonido o resaltado para destacar los hipervínculos. 
 
Utilice los botones de acción cuando desee incluir botones con símbolos convencionales para ir 
a las diapositivas siguiente, anterior, primera o última. PowerPoint también tiene botones de 
acción para reproducir películas o sonidos. Los botones de acción se utilizan normalmente para 
ejecutar presentaciones sin supervisión, por ejemplo, en una cabina o exposición. 
 
Una vez creado el hipervínculo a un objeto que no sea una diapositiva, el destino se codifica 
como una dirección URL (Localizador Uniforme de Recursos), por ejemplo, 
http://www.microsoft.com/ o archivo://Nombre de equipo/Carpeta  
compartida/Nombredearchivo.htm. Tras crear un hipervínculo a una página o a un archivo en 
un sistema local de archivos, la ruta de acceso al archivo representa el destino del hipervínculo, 
como C:\Documentos y configuración\minombre\Mis documentos\archivo.xls 
 

Transferencia   
 

 Consulta el procedimiento para crear un menú interactivo en Power Point utilizando 

hipervínculos  

 ¿Cómo se inserta sonido y video en una presentación en Power Point? 

 ¿Cómo se utilizan los desencadenadores en Power Point? 
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