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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 13  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E INFO.  Fecha:20/09-1/10  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
POWER POINT.  
Diseño de diapositivas 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

 
PowerPoint -ahora también en su versión en línea, PowerPoint online- es un 
programa desarrollado por Microsoft para la creación y exposición de 
presentaciones. A través de él se pueden diseñar distintas diapositivas que tienen 
una función específica: capturar a la audiencia. 
PowerPoint forma parte de las aplicaciones de negocios para ordenadores y 
portátiles de Microsoft Office. Fue lanzado al mercado en la década de los 80 y hoy 
se posiciona como una de las herramientas digitales más usadas a nivel mundial en 
los sectores empresariales y educativos. 
Podría decirse que PowerPoint es la unión de un procesador de textos -como Word- 
y un editor de imágenes, sonidos y videos. La idea principal es que el usuario 
presente su información en una o más diapositivas con distintos tipos de archivos 
para su reproducción. 
El software fue lanzado como la versión PowerPoint 1.0 y desde ahí ha ido 
evolucionando para añadir nuevos efectos visuales, funciones y elementos 
multimedia; y está disponible para Windows y Mac OS. Tomado de techlandia.com 

De acuerdo al texto responde los enunciados… 

Para que sirve el programa Power Point? 

Cual es la función especifica de Power Point? 

Estructuración:  

POWER POINT. Diseño de diapositivas.  

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.�Sobre este programa tenemos que decir que viene a girar en torno a tres 
funciones fundamentales:  
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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.  

Power Point forma parte del paquete de oficina Microsoft Office junto a Word, Excel 
y otros programas. Por sus características, es la mejor opción ofrecida por Microsoft 
para dictar una clase, lanzar un producto o comunicar una idea ante una audiencia.  

El competidor más directo que tiene el paquete Microsoft Office responde al nombre 
de OpenOffice y se identifica también por disponer de una serie de programas que 
vienen a ser rivales de los que dan forma al primer pack.  

En el ámbito empresarial, para llevar a cabo la presentación de proyectos o de 
informes de resultados, se utiliza de manera frecuente el software que nos ocupa. 
No obstante, donde también cada vez se está haciendo más presente es en el 
campo de la docencia.  

Así, son numerosos los profesores que han encontrado en las presentaciones de 
Power Point la herramienta idónea para desarrollar en clase las distintas asignaturas 
y sus temas concretos. Y es que traen consigo numerosas ventajas, como estas: -
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.  

Supongamos que un científico debe brindar una conferencia. Para esto, prepara 
una presentación con Power Point que exhibe en una pantalla gigante, instalada en 
el centro del escenario. Mientras el científico habla, la pantalla va mostrando 
diferentes diapositivas con las ideas principales, gráficos y otras informaciones. El 
propio disertante se encarga de decidir cuándo pasar a la siguiente diapositiva a 
través de un mouse, un lápiz óptico u otra herramienta.  

Tomado de defininción.de  
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Puedes ver este video:  

https://www.youtube.com/watch?v=bX9gjM-tKxw 
https://www.youtube.com/watch?v=HDLUXuSuMGg  

 

 

Transferencia y evaluación: 
Ahora, trata de diseñar una diapositiva con un mensaje para tus compañeros, si no 
tienes computador los puedes hacer a mano dibujándola.  

 

 
NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 
 


