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INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. __ 

 
DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  ASIGNATURA: INFORMÁTICA   
GRADO: 7°         TEMA: Animaciones 
OBJETIVO: Comprender el concepto de animación en el uso de PowerPoint. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  
INDIVIDUAL_X__ PAREJAS_____GRUPOS____ N° de integrantes____ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Cuaderno. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Leer detenidamente el texto. Hacer un resumen en el cuaderno. 
• EVALUACIÓN: Se entregará  el cuaderno a la docente al día siguiente, se sustentará oralmente. 

 
Animaciones en power point 
 
Un efecto de animación le aplica un movimiento o le cambia la apariencia a parte de una diapositiva, como al punto de 
una viñeta, a una imagen o parte de un gráfico. Un efecto de animación común, hace que los puntos de las viñetas solo 
aparezcan después de hacer un clic en las mismas. 
 
¿Porqué usar animaciones? 
Mediante el uso de animaciones se puede ayudar a la audiencia a absorber gradualmente la información, en lugar de 
impactarlos con una información completa de diapositivas de una sola vez. 
Cuando aparece una nueva diapositiva con una cantidad de información, su audiencia estará sentada allí, leyéndolo 
todo, mientras que usted está tratando de hablar solamente acerca del primer punto. Ellos podrían perderse sus 
interesantes palabras. 
Agregando un poco de movimiento o sonido, cuando aparece algo nuevo en la pantalla, ayudará a mantener a su 
audiencia despierta y atenta. Si resulta demasiado, les molestará y los distraerá de su presentación. ¡Es una delgada 
línea a transitar! 
 
Opciones de Animación 
Usted tiene una amplia opción de efectos de animación, incluso muchos que son similares a los efectos de transición. 
¡Demasiados para hacer su lista aquí!. Hay tres aspectos de sus objetos que pueden ser controlados con la animación. 
Usted puede combinarlos para crear comportamientos complejos: 
    * Entrada - como avanza sobre la diapositiva el objeto o texto. 
    * Énfasis - un cambio que ocurre después que el objeto o texto están completamente a la vista. 
    * Salida - como abandona la diapositiva, el objeto o el texto 
Usted puede aplicar la animación usando una combinación de animación prefijada, o creando una animación 
personalizada, a partir de varias opciones. 
No demasiado: Un lindo e interesante efecto, puede volverse muy molesto rápidamente, cuando se usa con demasiada 
frecuencia! 
 
Combinaciones de Animación 
PowerPoint tiene una cantidad de combinaciones de animación preestablecidas y transiciones de diapositivas. La 
animación se aplica solamente a los marcadores estándar de posición, sobre la diapositiva. Los objetos como cuadros de 
texto, imágenes y gráficos pueden heredar la animación del cuerpo de texto. Si no es así, usted debe crear una 
Animación personalizada, para cada uno de ése tipo de objetos. 
Las combinaciones de animación se encuentran en el panel de tareas como una opción del panel de tareas del Estilo de 
la diapositiva. También se abrirá ése panel de tareas en el menú de Presentación, Efectos de animación Menú: 
Presentación...| Combinaciones de animación. 
En la parte superior del panel, hay combinaciones usadas recientemente y a continuación, Sin animación. Abajo de esos, 
están todas las animaciones disponibles, agrupadas como, Sutil, Moderado, y Llamativo. 
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