
                      

  Lee, recorta y pega en tu cuaderno de Tecnología.  Anota la fecha 

Práctica las acciones que van destacadas, si puedes mejorar o cambiar las diapositivas que tienes 

diseñadas puedes hacerlo. La próxima semana trabajaremos con transición de una diapositiva    

 Recuerda 

Power Point: Es u programa para diseñar presentaciones ya sea de estudio o trabajo, se pueden 

insertar imágenes, cuadros de texto, sonidos, vídeos y otros objetos, también se pueden aplicar 

distintos diseños de fuente y animación. 

 

 

 

Se trabaja con diapositivas: 

Son cada uno de los elementos que constituye la presentación, cada una  podría identificarse con 

lo que conoces como lámina o página en dónde se pueden insertar datos diseñados, crearlos o 

modificarlos de manera individual. 

Para diseñar una diapositiva es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

 Ortografía 

 Contraste de colores 

 No saturar de información la diapositiva 

 Diseñar en forma atractiva al público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Tecnología 

Curso: Cuarto Básico 

 Objetivo: Usar software de presentación 

para organizar y comunicar información 



 

Para diseñar una nueva diapositiva  selecciona la pestaña de inicio en clic de nueva diapositiva y 

selecciona una de las opciones ya establecidas y empieza a diseñar 

Power Point ofrece diferentes estilos de diapositivas, algunas son: 

 Diapositiva de título 

 Títulos y objetos 

 Título y objetos 

 Dos objetos 

 En blanco 

 Sólo texto  

Estos los tienes que elegir de acuerdo a lo que requieras. Te recomiendo explorarlas para que te 
familiarices con ellas: La mejor manera es probar. 

 

Pestaña de Inicio 

Diseño: Practica estas acciones 

En esta pestaña podemos cambiar el fondo de la diapositiva en la sección de temas de la siguiente 
forma 

 Si deseas un mismo fondo para la diapositiva selecciónalo con un clic en uno de ellos. 

 Si deseas un fondo diferente para cada diapositiva: clic derecho en un tema seleccionado y 
clic en aplicar a diapositiva seleccionando, así sucesivamente para cada diapositiva. 

 Si seleccionas en estilo de fondo y luego formato del fondo podemos seleccionar relleno 
sólido, relleno degradado, relleno con imagen o textura o relleno de trama, seleccionado 
siempre el color y la transparencia ya sea para una diapositiva individual aplicar a la 
presentación por último clic en el botón cerrar 


