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INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. _ 

 
DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  FECHA:  ____________________________ 
ASIGNATURA: INFORMÁTICA    GRADO: 7°  
TEMA: PowerPoint 
OBJETIVO: Comprender el concepto de presentación. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  

INDIVIDUAL___ PAREJAS__X___GRUPOS_____ N° de integrantes____ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Microsoft PowerPoint, cuaderno y fotocopias. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Seguir los pasos de la guía. 
• EVALUACIÓN: Sustentación escrita. 
• BIBLIOGRAFÍA: www.sena.edu.co 

 
 
PowerPoint  
Es un potente programa con el que se pueden crear presentaciones con diapositivas para utilizarlas cuando 
tenga que exponer en público o para su uso en cualquier tipo de presentación oral o escrita. Con PowerPoint 
se consiguen fácilmente unos resultados y unos efectos que serían imposibles con otro tipo de soportes o que 
costarían un trabajo enorme. Se pueden hacer presentaciones que tengan un aspecto elegante sin demasiado 
esfuerzo utilizando un asistente de apariencia. Las diapositivas son de 35 mm, se pueden imprimir en 
transparencias o en papel o simplemente consultarlas en la pantalla. 
                
¿Qué es una presentación?  
Una presentación es un conjunto de diapositivas y documentos que se presentan a una audiencia, notas para 
el orador y un esquema que sirve como resumen. Todo ello se almacena en un archivo. Cada página que crea 
en el espacio de trabajo de la pantalla constituye una diapositiva de la presentación. Cada presentación puede 
tener una sola página o cientos de ellas. En cada diapositiva podrá incluir textos, tablas, gráficos, dibujos e 
imágenes prediseñadas realizados en PowerPoint o en otras aplicaciones. Con todo ello creará un diseño con 
una apariencia y un formato determinado. 
 
También podrá incluir notas para el orador, es decir, los textos que le servirán a usted de apoyo para la 
explicación de sus diapositivas. En este caso, su página estará compuesta de la diapositiva y sus notas 
correspondientes. Si quiere un resumen donde pueda ver un índice de todas las diapositivas de su 
presentación puede conseguirlo con el esquema. Si quiere ver en la pantalla todas las diapositivas de una 
presentación en tamaño reducido puede hacerlo con el clasificador de diapositivas. 
 
 
Las vistas de PowerPoint 
En PowerPoint puede trabajar con cinco vistas diferentes para ir creando una presentación. Cada una de ellas 
proporciona diferentes perspectivas del trabajo que se está realizando y nos brinda posibilidades distintas. Se 
puede cambiar de vista utilizando los botones "Ver" de la parte inferior izquierda de la ventana de PowerPoint 
o por medio del menú Ver. Las dos vistas principales que se utilizan en PowerPoint son la vista Normal y la 
vista Clasificador de diapositivas. Para pasar de una vista a otra de una forma sencilla, simplemente haga clic 
en los botones que se encuentran en la parte inferior izquierda de la ventana de PowerPoint. 
 
Vista Normal 
La vista Normal contiene tres paneles: el panel de esquema, el panel de diapositivas y el panel de notas. 
Estos paneles permiten trabajar en todos los aspectos de la presentación desde un mismo lugar. El tamaño de 
los distintos paneles se puede ajustar arrastrando los bordes de los paneles. 
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TALLER 

 
Después de leer el  anterior documento,  responder en el cuaderno las siguientes preguntas: 

1. Qué es PowerPoint? 
2. Qué es una presentación? 
3. Para qué se usan las presentaciones? 
4. Cuál es la ventaja de PowerPoint? 
5. Qué es una diapositiva? 
6. Enumere los objetos y ayudas que se pueden poner en presentaciones de PowerPoint. 
7. Cuantas vistas tiene PowerPoint? 
8. En cuál de las vistas se puede poner un índice de las diapositivas? 
9. Cuáles son las vistas principales? 
10. Explique la vista normal. 

 


