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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Tecnología e
informática

Gestión de la información Generar contenidos de calidad para
exposiciones a través de una
herramienta ofimática.

DURACIÓN: 1 día, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo puedo realizar una mejor presentación para una exposición utilizando una herramienta
ofimática?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
El estudiante a través de una presentación de Power Point (en digital) o en hojas de block (a
mano), según sea el caso, realizará una serie de diapositivas en donde expondrá los 11 consejos
para crear mejores presentaciones de Power Point, que se explicaran en la presente guía.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Tecnología Presentación de Power Point o documento con diapositivas elaboradas a
mano

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

11 consejos para crear mejores presentaciones de PowerPoint
Antes o después, a todo el mundo le toca hacer una presentación de diapositivas con
PowerPoint. Y el resultado no siempre es el mejor. Hoy te presento 11 consejos para crear
mejores presentaciones de Power Point.

1. Simplifica el texto

Demasiado texto en una única diapositiva
La presentación en PowerPoint (o
cualquier otro formato) complementa la
exposición que vas a hacer en persona y
por tanto no necesitas ni debes incluir en
las diapositivas todo el texto que vas a
decir. Nadie tendrá tiempo para leerlo todo,
y si lo hacen no podrán a la vez prestar
atención a lo que estás diciendo.
El texto de las diapositivas debe ser el
estrictamente necesario y usarse más

como un mapa conceptual o claves principales de lo que estás diciendo que como una historia
coherente de por sí. Si quieres que la presentación tenga sentido de por sí para alguien que
únicamente tenga el archivo PPT, usa las notas y comentarios.

2. Limítate a un mensaje por diapositiva

Ejemplo exagerado de mezcla de varios temas en
una única diapositiva

Tan importante es mantener el texto a raya
como limitar los conceptos que se
presentan a la vez. Una diapositiva, un
tema, es un buen punto de partida. Mezclar
varios temas diluye el mensaje, confunde a
los espectadores y te hace a ti mismo más
difícil hacer una presentación coherente.
Presentando un único tema por diapositiva
convierte la información en trozos más
fáciles de digerir y por tanto más fáciles de
recordar. Sin pasarse, claro, tampoco
quiere esto decir que las presentaciones

necesiten tener 400 diapositivas.

3. Resume tu presentación en tres puntos
Resume los puntos más importantes al final de la

presentación
La presentación puede ser enormemente
compleja y larga, pero los puntos más
importantes no deberían ser más de tres y
deberían estar claramente definidos. En
inglés se llama a estos puntos takeaways,
algo así como ideas que te llevas a casa.
Probablemente los asistentes no se
acuerden de lo que has hablado en el 90%
de las diapositivas, pero con
suerte recordarán los tres puntos más
importantes. Para reforzarlos, añádelos al
final de tu presentación, resumidos,
siendo un buen momento para que los

asistentes hagan fotos de la diapositiva o la compartan en redes sociales.



4. Ordena el contenido

Reordenar diapositivas es muy fácil
Una presentación es una historia, y como tal
necesita tener una introducción, una trama y
un final. Y que la trama sea
coherente, agrupando de forma inteligente
los temas que se tratan y sin saltar de un
tema a otro o hacer parones constantes para
añadir aclaraciones.
Antes de ponerte manos a la obra en
PowerPoint, crea un guión pormenorizado de
todo lo que vas a tratar en la presentación. Si
ya empezaste con la presentación, no tengas

miedo de reordenar diapositivas a posiciones que tengan más sentido, aunque comprueba
después que no se haya roto la continuidad y todo siga teniendo sentido.

5. Usa listas numeradas

Es más fácil hacer referencia a las listas numeradas
Hablábamos antes de simplificar el texto, y
una de las formas más eficaces de hacerlo
es crear listas. Las listas con viñetas son
muy eficaces, pero intenta reemplazarlas
por listas numeradas. Te hará la vida más
fácil a ti y a quienes están asistiendo a la
presentación.
Con listas numeradas sabes de antemano
cuántos elementos hay en total y puedes
seguir el orden natural. Si estamos hablando
del cuarto elemento, después vendrá el
quinto. También hace mucho más fácil

referirte a sus elementos, pues puedes usar su número en lugar de tener que describirla con
intentos como "la segunda por abajo", o tener que leer su texto.

6. No te andes por las ramas

Ve al grano, el tiempo es oro
Que conozcas una buena historia no quiere
decir que la tengas que contar, y que
conozcas cientos de datos no significa que
debas añadir todos ellos a la presentación.
Ve al grano y selecciona la información que
vas a introducir en tu presentación.
La idea de una presentación es ofrecer la
información ya masticada y resumida y no
de abrumar con información, anécdotas e
historias no estrictamente relacionadas. Guy
Kawasaki decía que una presentación no

debería durar más de 20 minutos, y si te andas por las ramas lo más seguro es que superes con
creces esa cifra.

7. No reinventes la rueda con las fuentes



Un error común en presentaciones es usar
un tamaño de fuente demasiado pequeño,
y Guy Kawasaki tenía otra regla al
respecto que se ha quedado en cierto
modo marcada a fuego en la comunidad:
no usar un tamaño inferior a 30 puntos.
Pero no solo es importante el tamaño del
texto, sino la tipografía. Las fuentes
predeterminadas son correctas en la
mayoría de los casos y si necesitas usar
otra por algún motivo, no reinventes la
rueda: elige fuentes sencillas y sin serifas,
más fáciles de leer en una pantalla.

8. Se consistente con el diseño

Las plantillas corporativas son aburridas y
algunos expertos en esto de las
presentaciones están en contra de su
uso, pero una ventaja obvia que tienen es
que se consigue un diseño uniforme, con
mismas tipografías, tamaños y estilos de
una diapositiva a la siguiente.
Esto no significa que tu presentación
tenga que ser completamente monótona
y repetitiva, pero puedes añadir la
variedad a base de añadir imágenes de
calidad a tamaño completo, en lugar de
ser original con tipografías y diseños.

9. Usa imágenes de calidad
Imagen de fondo: bien. ¿Clipart? No tan bien...

Hoy en día no tienes excusas para incluir
imágenes de calidad en tus
presentaciones. Existe una gran cantidad
de páginas web donde puedes descargar
fotos libres de derechos y de calidad, que
ilustrarán tu presentación mejor que
miles de palabras.
Huye de los cliparts y de las imágenes de
stock que no has comprado y por tanto
incluyen la marca de agua encima. Los
cliparts se han quedado muy
anticuados y causarán una mala

impresión independientemente del contenido de tu charla.

10. No te pases con las animaciones
Intenta reducir al mínimo necesario
tanto las animaciones como las
transiciones. A pesar de que te mueras
de ganas por usar al menos algunas de
las transiciones más molonas
disponibles en PowerPoint, rara es la
vez en las que aportan algo.
Las transiciones y
animaciones distraen del contenido de
la charla y se hacen especialmente
pesadas cuando se abusa de ellas. Es
difícil resistirse a la tentación de usar los

efectos más impresionantes, lo sé, pero al menos intenta reducirlas tanto como puedas.



11. Incluye el video o usa YouTube
Hay pocos momentos más
decepcionantes durante una
presentación que cuando alguien
necesita reproducir un vídeo, así que
sale de PowerPoint y abre el escritorio,
busca el video y lo reproduce con un
reproductor externo, que luego no
funciona por falta de códecs o porque
ese PC no tiene un reproductor de
vídeo configurado. Evítate problemas
e inserta el vídeo en PowerPoint,
desde Insertar - Vídeo.
También puedes insertar vídeos
directamente desde YouTube, aunque

a veces puede dar problemas. Si quieres asegurarte de que todo irá bien, sube el vídeo a
YouTube (como privado, si no quieres que nadie lo vea) y añade un enlace en la presentación.
Asegúrate, eso sí, de que tendrás Internet en el PC que uses para dar la presentación.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Para entregas en digital:
Realizar una presentación de Power Point en donde expongas los 11 consejos para crear
mejores presentaciones de Power Point, teniendo en cuenta para su realización, los mismos
consejos que se están dando en esta guía. Y luego de esto mandar la presentación al correo
electrónico rhernandez95@hotmail.com

Para entregas en físico (manual):
Realizar una presentación en hojas de block (suponer que cada hoja de block es una diapositiva)
en donde expongas los 11 consejos para crear mejores presentaciones de Power Point,
teniendo en cuenta para su realización, los mismos consejos que se están dando en esta guía.
Y luego deberás entregar en un sobre de manila en el orden correcto de cómo se presentaría
en una exposición.

Para saber cuántas diapositivas u hojas de block deberás realizar, tendrás que remitirte
al consejo # 2.

BIBLIOGRAFÍA

 https://www.xataka.com/basics/13-consejos-para-crear-mejores-presentaciones-powerpoint

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE

Informática

https://okdiario.com/howto/como-hacer-buena-presentacion-power-point-2458680
https://es.eserp.com/articulos/como-hacer-una-buena-presentacion-en-power-
point/

https://blog.interdominios.com/10-consejos-para-hacer-buenas-presentaciones-en-
powerpoint/

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:



1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los

aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el

área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

.

VALORACIONES

Tecnología e Informática


