
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES 

DOCENTE: GLEISMER TRILLOS MORENO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 2 

TECNOLOGÍA 6° P4 - 2019 

TEMA: Microsoft PowerPoint 2013. 

COMPETENCIA: Elabora diapositivas utilizando todos los recursos de la multimedia con el fin de realizar las 

mejores exposiciones de sus trabajos y actividades. 

ESTÁNDAR: Identifico la mejor manera de crear una presentación de PowerPoint utilizando excelentes 

recursos. 

INDICADORES: Maneja correctamente las características de la herramienta de PowerPoint para la creación 

de presentaciones dinámicas. 

ASPECTO: El Saber. 

VALOR: 20% 

FECHA DE ENTREGA: 21/9/2019                                                GRADO: 6° 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 

1.   1. Observar el video que está en Material de estudio o consulta en internet y resuelve las siguientes 

preguntas: 

    a.  ¿Qué es PowerPoint y para qué sirve? 

    b.  ¿Cuáles son las diferentes formas de abrir Powerpoint? 

    c.  ¿Para qué sirven las plantillas de Powerpoint 2013? 

    d.  ¿Cómo se llaman las hojas de trabajo de Powerpoint? 

    e.  ¿Qué se debe hacer cuándo se desea imprimir un trabajo realizado en Powerpoint? 

    f.   Realiza un cuadro comparativo entre Word y Powerpoint. 

    g.  Crear una línea de tiempo de los diferentes versiones de Powerpoint. 

2. Consulta y resuelve: 

  a.) A parte de PowerPoint, ¿qué otro programa de escritorio hay, para diseñar presentaciones? 

     b.) ¿Qué programas existen para realizar presentaciones en línea? 

     c.) ¿Qué es Prezi y para qué sirve? 

     d.) ¿Qué es y para qué sirve Apache Open Office Impress? 

3.  Abrir PowerPoint y resolver las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué opciones o íconos ofrece PowerPoint, en la pestaña “INICIO”, el grupo “Párrafo”? 

b. ¿Qué opciones o íconos ofrece PowerPoint, en la pestaña “INICIO”, el grupo “Dibujo”? 

c. ¿Qué opciones o íconos ofrece PowerPoint, en la pestaña “INSERTAR”, el grupo “Ilustraciones”? 

d. ¿Qué opciones o íconos ofrece PowerPoint, en la pestaña “INSERTAR”, el grupo “Texto”? 

e. ¿Qué opciones o íconos ofrece PowerPoint, en la pestaña “ANIMACIONES”, el grupo “Animación 

avanzada”? 


