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Guía n°1 

Objetivos: Usar software para organizar y comunicar ideas e información con diferentes 

propósitos mediante: programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y 

textos, entre otros. 

Habilidades: › Organizar y comunicar información, Abrir, editar y guardar información con 

un procesador de texto,  Buscar información en Internet, Trabajar de forma independiente. 

 

Instrucciones Generales: 

-Escribir en su cuaderno de tecnología fecha, objetivo, habilidad, conceptos. 

-Escribir además las instrucciones del trabajo. Se sugiere desarrollar las actividades 

acompañado/a por quien tenga conocimientos básicos computacionales. 

-Desarrollar las actividades solicitadas y guardar trabajos en pendrive. 

-Se enviarán fechas y formatos para evaluación. 

-Para complementar su aprendizaje y desarrollar otras actividades se invita a visitar textos 

digitales en : 
  http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/4to/#page-12  

 

Power Point 

¿Qué es?  

PowerPoint es un programa de presentación 
con diapositivas que forma parte del conjunto 
de herramientas de Microsoft Office. Con 
PowerPoint, es fácil crear y presentar ideas, 
así como colaborar en ellas, de una forma 
visualmente atractiva y dinámica. 
 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/4to/#page-12


 

Actividad: “Creando una presentación” 

Instrucciones:  

1-Abre “Power Point” para crear una presentación. Si no conoces la el software, más abajo 

aparecen algunas instrucciones para su uso. 

2- Deberás elegir un tema de actualidad como por ejemplo: Contaminación del océano, 

Calentamiento global, Coronavirus, Internet Segura, Alimentación saludable, Acoso escolar. 

3- Una vez elegido el tema deberás confeccionar una presentación con las siguientes 

características: 

1° Diapositiva= Tema a tratar, nombre del estudiante y curso. 

2° y 3° Diapositiva= Explicar a modo general el contenido a tratar, por ejemplo ¿Qué es la 

Alimentación saludable? 

4° y 5° Diapositiva= Consecuencias. Explicar a modo general a quién o a quiénes afecta la 

problemática expuesta. 

6° y 7° Diapositiva= Recomendaciones. Dar recomendaciones sobre el tema expuesto. Por 

ejemplo si expone de la Contaminación de los océanos, cómo podemos ayudar a que no se siga 

produciendo. 

4- La presentación se podrá extender hasta en 10 diapositivas. 

5- Debe contener imágenes y si lo desea aplicar efectos. 

6- Guardar en pendrive. 

 

El siguiente documento es sólo de lectura. No copiar en el cuaderno. 

¿Cómo comienzo a utilizar Power Point? 

1) Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Al 

hacer clic en Inicio se despliega un menú. Su aspecto puede ser ligeramente distinto en función 

de la versión de Windows que utilicemos, pero lo normal es que encontremos el programa dentro 

del apartado Todos los programas. Localiza y abre la carpeta Microsoft Office y haz clic 

en Microsoft PowerPoint. 

2) Desde el icono de PowerPoint del escritorio haciendo doble clic sobre él. 

 



Ten presente que no todos los equipos disponen de este icono de forma predeterminada. Si 

quieres crearlo haz clic con el botón derecho del ratón sobre la opción Microsoft PowerPoint del 

menú inicio. Luego selecciona Enviar a > Escritorio (crear acceso directo). 

Ahora que ya sabes cómo iniciar PowerPoint, ábrelo. 

Para que te resulte más sencillo comprender la teoría, te recomendamos que a partir de este 

momento y durante el resto del curso tengas el programa abierto y vayas probando las distintas 

opciones y localizando las herramientas a la vez que sigues las explicaciones. Para ello 

obviamente deberás mantener visibles ambas ventanas, la de PowerPoint y la explicación del 

curso. Si no sabes cómo hacerlo, visita el básico siguiente.  

 

Para cerrar PowerPoint 2010, puedes utilizar cualquiera de las siguientes operaciones: 

- Hacer clic en el botón cerrar , este botón se encuentra situado en la parte superior 

derecha de la ventana de PowerPoint. 

- También puedes pulsar la combinación de teclas ALT+F4, con esta combinación de teclas 

cerrarás la ventana que tengas activa en ese momento. 

- Hacer clic sobre el menú  y elegir la opción . 

Si al cerrar no hemos guardado los cambios efectuados en la presentación, un mensaje nos 

preguntará si queremos guardarlos o no. Deberemos decidir y seleccionar la opción adecuada 

para que el programa prosiga con el cierre. 

Aplicar un tema 

Existen dos formas básicas de aplicar un tema a nuestra presentación: hacerlo a la hora de 

crearla o cambiarlo posteriormente. 



Ten presente que siempre hay un tema aplicado. El tema que se aplica al crear nuevas 

presentaciones es un tema por defecto llamado Office. 

 Crear una presentación basada en un tema existente 

1. Para crear la presentación, hacemos clic en Archivo > Nuevo. 

2. En unidades anteriores del curso tendíamos a crearla en blanco, en cambio en esta ocasión 
seleccionaremos la opción Temas. 

3. Se desplegará un listado de temas. Selecciona el que tenga un diseño más apropiado y 
pulsa el botón Crear. 

 

 Cambiar el tema de una presentación 

Si ya teníamos la presentación creada, podemos modificar el tema que se aplica a todas sus 

diapositivas desde la pestaña Diseño. 

 

 

 

 

 


