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aEvaluación  Recuperación  Guía X Taller 14  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E INFO.  Fecha: 4-22/10  

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 
Manejo de textos 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

 
De acuerdo al texto responde los enunciados… 

Estructuración:  

Power Point�Manejo de textos�Cuando trabajas con texto, puedes cambiar el color, 
tamaño y la tipografía que usarás en tus presentaciones. Recuerda elegir el formato 
adecuado y uniforme para que mantengas un estilo en donde se destaque la 
legibilidad y diagramación de tus  

presentaciones.  

Cambiar el tamaño del texto  

Paso 1:�Selecciona el texto que deseas modificar.�Paso 2:�En la pestaña Inicio, 
haz clic en la flecha del menú desplegable al lado de la casilla de tamaño de texto. 
Aparecerá una lista con los diferentes tamaños.�Paso 3:�Mueve el cursor sobre los 
tamaños de letras. De esta manera previsualizarás, en vivo, el tamaño de la letra 
que aparecerá en el documento.  

 
Paso 4:�Haz clic izquierdo en el tamaño que deseas usar.�El tamaño de la letra 
cambiará en el documento.�Cambiar la tipografía de un texto�Paso 1:�Selecciona 
el texto que deseas modificar.��

Paso 2:�Haz clic izquierdo sobre la flecha del menú desplegable, junto a la casilla 
de estilo de letra en la pestaña de Inicio.�Aparecerá un listado con las diferentes 
tipografías.  
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Paso 3:�Mueve el cursor sobre la lista de tipografías. Una previsualización, en vivo, 
del tipo de letra aparecerá en el documento.� 

Paso 4:�Haz clic izquierdo sobre el tipo de letra que deseas usar. El estilo cambiará 
en el documento  

 
Para cambiar el color del texto  

Paso 1:�Selecciona el texto que deseas modificar.� 

Paso 2:�En la pestaña Inicio, haz clic izquierdo sobre la flecha del menú desplegable 
al lado de la casilla del color de la fuente. El menú del color de la fuente aparecerá.  

 
 
 

Paso 3:�Mueve el cursor sobre varios colores de fuente. Una previsualización del 
color aparecerá en el documento.�Paso 4:�Haz clic izquierdo sobre el color que 
deseas. El color de la fuente cambiará en el documento.�Negrilla, cursiva y 
subrayado en PowerPoint 2007.�Al igual que Word, PowerPoint permite agregar al 
texto los estilos negrilla (N), cursiva (K) y subrayado (S).  

Sigue los pasos que te mostramos a continuación para usar estos comandos.�Paso 
1:�Selecciona el texto que deseas modificar.�Paso 2:�En la pestaña Inicio, busca el 
grupo Fuente, ahí, haz clic en los botones de Negrilla, Cursiva o Subrayado.�Paso 
3:�Para quitar la selección, haz clic nuevamente en cada comando.  
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Otros comandos del grupo Fuente   

Aumentar Tamaño de Fuente Lleva el texto al siguiente tamaño estándar, para 
hacerlo más grande.�Disminuir el Tamaño de Fuente Lleva el texto al anterior 
tamaño estándar, para hacerlo más pequeño.  

Borrar todo el formato Elimina todos los cambios que le has hecho a tu texto 
recientemente.�Tachado Hace una línea horizontal por todo el centro del 
texto.�Sombra de Texto  

Añade una sombra a las palabras.�Cambiar mayúsculas y minúsculas Te permite 
ensayar entre mayúsculas y minúsculas sin tener que eliminar y volver a escribir las 
palabras.  

Cambiar la alineación del texto  

 

 
Los comandos para alinear el texto se encuentran en el grupo Párrafo de la pestaña 
Inicio. Utiliza estos comandos cada vez que quieras ordenar tu texto dentro del 
diseño de las diapositivas.�Veamos las opciones de alineación:  

Alinear el texto a la izquierda Alinea todo el texto seleccionado a la margen de la 
izquierda.�Alinear el texto a la derecha Alinea todo el texto seleccionado a la margen 
de la derecha.  

Centrar Alinea el texto en el centro a una distancia igual entre la margen de la 
derecha y de la izquierda.�Justificar El texto justificado queda igual en las dos 
márgenes de la derecha y la izquierda. Tradicionalmente, muchos libros, periódicos 
y publicaciones usa la justificación.  
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Alinear el texto  

Paso 1:�Selecciona el texto que deseas modificar.��
Paso 2:�Selecciona una de las cuatro opciones de alineación del grupo Párrafo, 
ubicado en la pestaña de Inicio.�Los comandos de alineación son aplicables para el 
texto dentro de los marcadores de posición de texto únicamente.  
 

 
 

 

 

Transferencia y evaluación: 
 
Ahora, escoge un tema y realiza tres diapositivas digitando solo texto como esta en 
la imagen anterior.  

Si por alguna razón no tienes computador presenta tu trabajo a mano.  

 
 
NOTA:  

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


