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Uso de Power Point- Guía N°4 

 
Nombre  
  
Fecha 
inicio: 25 de mayo,2020                                 Fecha de término: 05 de junio, 2020.  
 

 

 

 

 

Instrucción(es): 

Contenido(s): Uso de software de presentación Power Point.  

Actividad  

- Abrir presentación en  Power Point de la clase anterior. 

- Seleccionar la imagen del animal que insertaste  en la  

Diapositiva n° 2 (animal). 

- Hacer clic sobre la  pestaña Animaciones, seleccione un efecto de 

animación. Elige la que más te guste.  

 

 

 

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

 

 
 

 

Objetivos de la clase: 
Crear una presentación en power Point. (OA 5) 
Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información (OA 7) 
Indicadores de logro: 
Editan contenido de presentaciones, como textos, colores, formas. 
Ordenan textos e imágenes según tipo de presentación.  
Extraen y almacenan información de internet. 
Actitud: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y 
pensando divergentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- 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: 

 

- Selecciona el título de la diapositiva n°2 aplícale una animación siguiendo 

los pasos  anteriores.  

- Agregar una nueva diapositiva. 

- Buscar información sobre el animal que tu escogiste en el buscador 

www.google.cl 

- Seleccionar la información, copiar y pegar la información en la diapositiva 

n°3. 

- Finalmente guardar la presentación, con en el menú Archivo, hacer clic en 

Guardar como; escribir su nombre completo en  el cuadro nombre de 

archivo y, a continuación, hagan clic en Guardar. 

Enviar el trabajo al siguiente correo: cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com 

 

Autoevaluación            

Abrí programa Power Point con el trabajo realizado 

anteriormente.  

  

Aplique animación a la imagen y al título de la 

diapositiva n°2.  

  

Busque información en internet.   

Seleccione información y la copie en la diapositiva n°3.    

http://www.google.cl/
mailto:cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com

