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aEvaluación  Recuperación  Guía X Taller 16  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E INFO.  Fecha: 8 - 19/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Insertar animaciones y transiciones. 
 

Exploración y Estructuración:  

Animar una imagen de la diapositiva 
 
Para dar poco de vida a la presentación, puede agregar un efecto de animación a 
las imágenes o a las formas de las diapositivas. 
En este ejemplo, animaremos dos imágenes: 
• Seleccione la primera imagen. 

• En la pestaña Animaciones, seleccione un efecto de animación. Por ejemplo, 
seleccione Volar hacia dentro.�

 
• Haga clic en Opciones de efectos y elija una dirección para la animación. Por 

ejemplo, Desde la izquierda.�  
�

Seleccione la segunda imagen que desea animar. 
• En la pestaña Animaciones, elija Desplazar hacia arriba. 
• Haga clic en Opciones de efectos y seleccione Desde la 

derecha.�Sugerencia: Puede cambiar el orden de las animaciones si 
selecciona una imagen y, en Reordenar animación en la cinta, pulsa Mover 

antes o Mover después.� 
• Para probar las animaciones que acaba de aplicar a las dos imágenes, seleccione 

el botón Presentación de la esquina inferior derecha de la ventana del 
explorador:�  

En la vista de presentación, haga clic en una diapositiva para iniciar cada 
animación.� 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 

 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 

Agregar transiciones entre diapositivas 

La transición de diapositivas es el efecto visual que se reproduce al pasar de una 
diapositiva a la siguiente durante una presentación. Puede controlar la velocidad, 
agregar sonido y personalizar las propiedades de los efectos de transición. 

Agregue transiciones positivas para animar una presentación. 

1. Seleccione la diapositiva a la que quiere agregar una transición. 
2. Haga clic en la pestaña Transiciones y seleccione una transición. Seleccione una 

transición para obtener una vista previa. 
3. Seleccione Opciones de efectos para elegir la dirección y la naturaleza de la 

transición. 
4. Haga clic en Vista previa para ver el aspecto que tendrá la transición. 

Seleccione Aplicar a todo para agregar el efecto de transición a toda la 
presentación. 
Para quitar una transición, seleccione Transiciones > Ninguno. Tomado de 
support.microsoft 
 

Transferencia y Evaluación: 
Diseña una presentación en Power point de un tema máximo de 5 diapositivas y 
aplica las animaciones y transiciones. 
 
 
NOTA:  

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


