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Grado: 9 °  Área:     Tecnología e Informática 

Docente :   Luis Fernando Caicedo   Balvin 

Tiempo de desarrollo: Ciclo   6     WEB Institucional: 

iecompartirm.edu.co 

Nombre del estudiante:   

NOMBRE DE LA GUÍA. 

Presentaciones Multimedia 

Objetivo de aprendizaje:  

Capacitar al estudiante para analizar, interpretar y aplicar conocimientos informáticos en la solución de problemas, en el 

ámbito escolar, en el campo laboral y en la vida cotidiana y que le permita seguirse desarrollando intelectualmente a través 

de los estudios superiores por los que se incline. 

Introducción: 

Querido  estudiante : 

La siguiente guía te brinda la oportunidad de aprender sobre Presentaciones Multimedia motivándote a trabajar de forma 

creativa, lo cual involucra la puesta en práctica de tus conocimientos, habilidades y actitudes. 

En este sentido, se asume la responsabilidad y el compromiso de trabajo en casa a través de medios escritos y 

virtuales, para alcanzar las metas acordadas, lo que implica el acompañamiento y apoyo por parte de los docentes y las 

familias con el fin de consolidar nuevos aprendizajes. 

De igual forma, mediante este trabajo se ejercitan capacidades cívicas como el diálogo, la empatía, la participación, la 

sana convivencia y el compartir en familia esperando las use para coordinar sus esfuerzos y alcanzar sus objetivos. 

Es importante que resuelvan las actividades planteadas y seguir las indicaciones de los docentes para llegar a feliz 

término y cumplirlas puntualmente, ya que se hará seguimiento al trabajo realizado. 

Debes ir desarrollando las actividades atendiendo a la siguiente programación en las fechas estipuladas: 

 

PROGRAMACION 

GRUPO DÍA CONTENIDO TEMA 

9.1 1 
 

Inicio Power Point 

 

Identificar las ventanas de Microsoft y sus funciones. 

 

 
 

9.2. 2 
Crear  Presentaciones 

Procedimientos para crear presentaciones. 

9.1 3 
Menús Inteligentes 

Elementos de los menús inteligentes. 

9.2 4 
Automatización de Funciones Asistentes de auto contenido 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
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A-MOMENTO DE EXPLORACIÓN  

 

DISPOSITIVOS DE   SALIDA 

 

Los dispositivos de salida son aquellos periféricos que se 

adosan a un ordenador y que tienen como finalidad 

comunicar información al usuario. Se distinguen de los 

dispositivos de entrada, que son aquellos mediante los 

cuales el usuario incorpora información al ordenador. 

 

SISTEMA  INFORMATICO. 

Un sistema informático consta de 4 elementos: 

El hardware (CPU, impresora y otros dispositivos 
periféricos) 

El sistema operativo. 

Las aplicaciones (programas que realizan tareas y 
actividades 

diversas: procesadores, bases de datos, hojas de 
cálculo, juegos...) 

Los usuarios 

 

 

HARDWARE 

En computación s e conoce como hardware al total de 

los elementos materiales, tangibles, 

que forman al sistema informático de una computadora u 

ordenador. considerar los programas y otros elementos 

digitales, que forman en cambio parte del software. 

SOFTWARE 

El software son las instrucciones para comunicarse con 

el ordenador y que hacen posible su uso.  

Esta  compuesto por los programas. 

. 

https://definicion.mx/ordenador/
https://definicion.mx/usuario/
https://concepto.de/computacion/
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RECONOCER EL TECLADO. 

El teclado es, hasta el momento, el principal dispositivo de entrada, del computador. Sus teclas, 

como se puede apreciar en la siguiente ilustración, están agrupas en cuatro zonas: alfanumérica, 

numérica, de navegación y de funciones. 

 
 

La zona alfanumérica del teclado es la más utilizada, en ella se encuentran números, letras, 
símbolos y signos de puntuación. Las teclas de esta zona están distribuidas en cinco filas conocidas 
con los nombres de “superior” (contiene números y símbolos), “dominante” (qwerty...), “guía” 
(asdfg...), “inferior” (zxcvb...) y“muda” (control, windows, alternativa, espacio...). 

Vamos a ver los elementos básicos que componen la ventana de Word. Aprenderemos cómo se 

llaman, donde están y para qué sirven. También veremos cómo obtener ayuda. Cuando 

conozcamos todo esto estaremos en disposición de empezar a crear documentos en el siguiente 

tema. 

Entorno Microsoft  Word 

Al arrancar Word aparece una pantalla muy similar a la siguiente: 
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La ventana de Word se puede personalizar (lo veremos más adelante), para cambiar las 

herramientas y botones que hay disponibles, de modo que debes tomar las imágenes del curso 

como un recurso orientativo, que puede no ser idéntico a lo que veas en tu pantalla. 

Hemos incluido notas descriptivas de cada elemento. Es importante que te vayas familiarizando 

con los nombres de cada uno, para que sigas fácilmente las explicaciones, ya que se suelen 

utilizar estos términos. 

Comentemos, a grandes rasgos, las características de cada elemento. 

1. La barra de herramientas de acceso rápido  contiene, normalmente, 

las opciones que más frecuentemente se utilizan. El primer botón no pertenece realmente a esta 

barra y al pulsarlo abre un desplegable con las opciones de restaurar, mover, minimizar, 

maximizar y cerrar. Los siguientes botones son Guardar, Deshacer (para deshacer la última 

acción realizada) y Rehacer (para recuperar la acción que hemos deshecho). El último botón abre 

el desplegable para personalizar los botones que aparecen en esta barra. 

2. La barra de título Suele contener el nombre del documento abierto que se está visualizando, 

además del nombre del programa. La acompañan en la zona derecha los botones minimizar, 

maximizar/restaurar y cerrar, comunes en casi todas las ventanas del entorno Windows. 

B-MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

1-Conceptos básicos… 

1.1-Arrancar PowerPoint 

1.2-La pantalla inicial 

1.3-Barras…  
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1.4-Compaginar sesiones 

1.5-Menú inteligente…  

 

2-Crear una presentación con el asistente…Crear una presentación con una plantilla. 

 

2.1 Crear una presentación en blanco 

2.2 Guardar una presentación 

2.3 Guardar como presentación 

2.4 Guardar como página web 

2.5 Guardado automático 

2.6 Personalizar publicaciones web 

Conceptos Básicos 

 

1-Arrancar PowerPoint: 

Existen dos formas de arrancar el PowerPoint: 

 

1.1-La primera es ir hasta el icono de inicio, situado generalmente en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla, al abrir el menú de inicio y con este abierto hacer clic sobre el icono todos los programas, abierto 

este menú buscaremos el icono de PowerPoint y haremos clic sobre él, de este modo arrancará el programa. 
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1.2  La otra forma es hacer directamente clic sobre el icono de PowerPoint del escritorio. 

 

 

 

 

1-3  La pantalla inicial: 

La pantalla inicial es aquella que se abre al iniciar el PowerPoint, no tiene por que ser igual en todos los 
ordenadores ya que se puede modificar los menús y herramientas que contienen. En esta pantalla en la parte 
central aparece la diapositiva con la que trabajamos en ese momento. 

 

 

 

 

2- Barras: 
 
Existen diferentes tipos de barras, que pasaremos a explicar a continuación: 
Barra de título: contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese 
momento. 
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Las Barras de menú: contiene todas las posibilidades de Power Point. Las operaciones 
suelen estar contenidas en menús desplegables. En esos menús están contenidos alguno 
de los siguientes elementos: 
 
a- Otro menú desplegable. 
b- Comandos inmediatos 
c- Comandos con ventana. 
 

 
 
Las barras de herramientas: con los habituales comandos: guardar, copiar, etc. 
 

 
 
Las barras de estado: nos muestra el estado de la presentación, tipo de diseño e 
idioma. 
 
 

 
 
 
 

- Las barras de herramientas: con los habituales comandos: guardar, copiar, etc. 

 
 

-  
-  
- Las barras de estado: nos muestra el estado de la presentación, tipo de 
diseño e idioma. 

 
 

- Barras de desplazamiento: movilidad a derecha e izquierda de la pantalla. 

 

 

  3.Cerrar Power Point: 
 

Para cerrar PowerPoint existen varias opciones: cerrar haciendo clic en la X de la barra de titulo, 
utilizando el comando Alt + F4, y por último, haciendo clic en archivo y eligiendo la opción salir. 
Para cerrar la presentación actual se hace lo mismo que en el paso anterior, sustituyendo el 
comando por CTRL + W. 

 
 

4.Com- paginar Sesiones: 
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Para compaginar sesiones, es decir dividir la pantalla en dos, teniendo abiertas las dos sesiones, 
haremos clic con el botón derecho sobre cualquier parte vacía en la barra de tareas, en la parte 
inferior; a continuación elegiremos mosaico vertical. Para pasar de una a otra basta con hacer 
clic encima. 

   
  5-Menús Inteligentes: 

 
Se trata de menús que se adaptan a las necesidades del usuario. Son menús que se abren si 
hacemos clic en el último botón de la ventana. Además estos comandos una vez utilizados se 
incorporarán a los menús iniciales. 

 

Para cerrar PowerPoint existen varias opciones: cerrar haciendo clic en la X de la barra de titulo, 
utilizando el comando Alt + F4, y por último, haciendo clic en archivo y eligiendo la opción salir. Para 
cerrar la presentación actual se hace lo mismo que en el paso anterior, sustituyendo el comando por 
CTRL + W. 

 

1-Crear una presentación 

 
PowerPoint nos permite crear una presentación de formas distintas, bien a través del asistente que es 
muy útil cuando nuestros conocimientos sobre PowerPoint son escasos porque nos guiará en todo el 
proceso de creación de la presentación, también podemos crearlas a través de algunas de las 
plantillas que incorpora el propio PowerPoint o plantillas nuestras. También se puede crear la 
presentación desde cero, es decir, crearla a partir de una presentación en blanco. 
 
Crear una presentación con el asistente: 

 
Para crear una presentación con un asistente debemos seguir los siguientes pasos: 

 
En el panel de Tareas encontrarás una sección llamada Nuevo, selecciona la opción Del Asistente 
para auto contenido. Si no tienes abierto el panel de tareas también puedes ir al menú Archivo y 
seleccionar la opción Nuevo. 

 

Una vez elegida la opción Del asistente para contenido aparecerá una ventana, en la parte izquierda de la 
ventana tenemos un esquema de los pasos a realizar con el asistente, en este caso nos encontramos en el  

primer paso (Iniciar). Si nos arrepentimos y no queremos crear la presentación, pulsar el botón Cancelar para 
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salir del asistente. Pulsando el botón Siguiente seguimos con el asistente. 

 

La segunda pantalla del asistente nos pide el tipo de presentación: PowerPoint tiene muchas presentaciones 
estándares que se pueden utilizar para ahorrar tiempo. Estas presentaciones estándares están agrupadas 
en varios temas. Con los botones que aparecen en la parte central de la ventana seleccionamos el tema, a 
continuación aparecen en la parte derecha de la ventana las presentaciones asociadas al tema 
seleccionado. Por ejemplo hemos seleccionado el tema Organización y la presentación Reunión de la 
organización. Con esto PowerPoint me va a crear una presentación para una reunión con un esquema y 
unas diapositivas predefinidas, nosotros sólo tendremos que retocar la presentación para adaptarla a 
nuestras necesidades.  

 

Después de seleccionar la presentación se pulsa Siguiente. 
 

Ahora nos encontramos en la fase de Estilo de presentación. El estilo de presentación consiste 
en cómo se impartirá luego la presentación: 

 

 

 

Nos ofrece varias opciones, podemos hacer presentaciones que se visualicen utilizando un 
ordenador (en pantalla), presentaciones que se vean en una página Web, una presentación para 
pasar a transparencias en blanco y negro o en color, o para diapositivas. Nosotros marcamos la 
opción que queramos y pulsamos Siguiente. 

 
En el último paso (Opciones de presentación) nos pide que indiquemos el título de nuestra 
presentación y también podemos indicar el texto que queremos que aparezca en cada 
diapositiva de nuestra presentación, incluso podemos activar la casilla de número de diapositiva 
para que en el pie de cada diapositiva aparezca su número. Una vez introducida toda la 
información necesaria pulsamos Siguiente o directamente pulsamos Finalizar para que el 
Asistente genere la presentación. 
Crear una presentación con una plantilla: 
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Las plantillas son muy útiles porque generan y permiten organizar las diapositivas que puede 
necesitar nuestra presentación, nosotros únicamente tendremos que introducir el contenido de 
las diapositivas y de ese modo ganar tiempo. 
 
Para crear una presentación con una plantilla debemos seguir los siguientes pasos: 
En el Panel de Tareas de la sección Nuevo a partir de una plantilla selecciona la opción 
Plantillas generales. Si el panel de Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona 
la opción Panel de Tareas. Una vez seleccionada la opción Plantillas generales te aparecerá 
un cuadro de diálogo; selecciona la plantilla de diseño que más te gusta, en la parte de la 
derecha te aparecerá una vista previa de la plantilla que has seleccionado para que puedas 
elegir mejor. Una vez hayas encontrado la plantilla que más se adapte a tus gustos pulsa el 
botón Aceptar. 
 
Crear una presentación en blanco: 

 
Para crear una presentación en blanco seguiremos los siguientes pasos: 
En el Panel de Tareas de la sección Nuevo selecciona la opción Presentación en Blanco. Si el 
panel de Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona la opción Panel de Tareas. 
 
 
Guardar una presentación 
 
Guardar como presentación: 

 
Para guardar una presentación podemos ir al menú Archivo y seleccionar la opción 
Guardar  

Si es la primera vez que guardamos la presentación nos aparecerá una ventana similar a la 
siguiente: 

De la lista desplegable Guardar en seleccionaremos la carpeta en la cual queremos guardar 
la presentación. 

También podemos crear una nueva carpeta con este icono , la carpeta se creará dentro de la 
carpeta que figure en el campo Guardar en. Después en la casilla Nombre de archivo 
introduciremos el nombre con el cual queremos guardar la presentación y por último pulsaremos en 
el botón Guardar. 

 
Guardar como página web: 
 
Para guardar una presentación como página Web y así poder verla con un navegador, hay que desplegar el 
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menú Archivo y la opción Guardar como página Web. 
Al seleccionar esta opción nos aparecerá un 
a ventana similar a la siguiente: 

 

 
 

De la lista desplegable de Guardar en seleccionaremos la carpeta en la cual queremos guardar la 
presentación, después en la casilla de Nombre de archivo introduciremos el nombre con el cual 
queremos guardarla y por último pulsaremos en el botón Guardar. El guardar una presentación 
como página Web es igual que guardarla con la opción Guardar, únicamente cambia el formato 
con el cual se guarda la presentación. 

Guardado automático: 

 

Ahora veremos cómo podemos configurar PowerPoint para que cada cierto tiempo guarde automáticamente 

los cambios. Esta opción es muy útil 

 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

 

 

ACTIVIDAD  No 1 

 

 

PRUEBA  CONCEPTUAL 

Selecciona la función   que corresponde al procedimiento: 

 

Pregunta  No1 

1- La primera es ir hasta el icono de inicio, situado generalmente en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla, al abrir el menú de inicio y con este abierto hacer clic sobre el icono todos los programas, abierto 

este menú buscaremos el icono de PowerPoint . 

a- Iniciar PowerPoint: 
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b- Cerrar  Power Point 

c- Muestra el Estado de la presentación tipo diseño. 

d- Muestra la pantalla inicial. 

 

Pregunta  No 2 

Es aquella que se abre al iniciar el PowerPoint, no tiene por que ser igual en todos los ordenadores ya que se 
puede modificar los menús y herramientas que contienen. En esta pantalla en la parte central aparece la 
diapositiva con la que trabajamos en ese momento. 

 

a- Son menús que se abren si hacemos clic en el último botón de la ventana. Además estos 
comandos una vez utilizados se incorporarán a los menús iniciales. 
 
b- Se abre al iniciar el PowerPoint, no tiene por  que ser igual en todos los ordenadores ya que se 
puede modificar los menús y herramientas que contienen. En esta pantalla en la parte central aparece 
la diapositiva con la que trabajamos en ese momento. 
 
c- Contiene todas las posibilidades de Power Point. Las operaciones suelen estar contenidas en 
menús desplegables. 
 
d- Haremos clic con el botón derecho sobre cualquier parte vacía en la barra de tareas, en la parte 
inferior; a continuación elegiremos mosaico vertical. Para pasar de una a otra basta con hacer clic 
encima. 
 
Pregunta  No 3 
 

Haciendo clic en la X de la barra de titulo, utilizando el comando Alt + F4, y por último, haciendo 
clic en archivo y eligiendo la opción salir. Para cerrar la presentación actual se hace lo mismo que 
en el paso anterior, sustituyendo el comando por CTRL + W. 

 
a-  Configure  presentación 
b-  Iniciar  PowerPoint. 
c-  Cerrar  Power Point 
d- Muestra el Estado de la presentación tipo diseño. 
 
 
 
Pregunta  No 4 
Esta  imagen Corresponde  a: 
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a-  Pantalla  inicial. 
b-  Barra de  estado 
c-  Asistente  para  auto contenido. 
d-  Plantilla de configuración. 
 
Pregunta 5. 
 
Esta  Imagen corresponde  a. 
 

 
a- Presentación. 
b- Asistente para  Autocontenido 
c- Pantalla  Inicial. 
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d- Barra de tareas 
 
Pregunta  6. 
 

 
 
 
Esta  Ventana  corresponde a. 
a- Ventana Inicial 
b- Ventana  pagina web. 
c- Asistente  Auto contenido 
 
Pregunta  7. 
 
Relacione los conceptos. 
 

Ahora veremos cómo podemos configurar PowerPoint para que cada cierto tiempo guarde automáticamente los 

cambios. Esta opción es muy útil 

a- Autocontenido 

b- Configurar  presentación. 

c-Guardado  Automatico. 

d-Guardar  como pagina Web 

 

Pregunta  8 

 

Se trata de menús que se adaptan a las necesidades del usuario. Son menús que se abren si 
hacemos clic en el último botón de la ventana. Además estos comandos una vez utilizados se 
incorporarán a los menús iniciales. 

 

a- Barra de diseño 

b- Barra de tareas 

c- Asistente de auto contenido 

d- Menú Inteligente 
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Pregunta   9. 

Bien a través del asistente que es muy útil cuando nuestros conocimientos sobre PowerPoint son 
escasos porque nos guiará en todo el proceso de creación de la presentación, también podemos 
crearlas a través de algunas de las plantillas que incorpora el propio PowerPoint o plantillas nuestras. 
También se puede crear la presentación desde cero, es decir, crearla a partir de una presentación en 
blanco. 
a-Crear Presentación. 
b-Guardar  Presentación. 
c-Guardado  Automatico 
d-Menus  Inteligentes. 
 
Pregunta 10. 
 
Nuevo selecciona la opción Presentación en Blanco. Si el panel de Tareas no está visible despliega el 
menú Ver y selecciona la opción Panel de Tareas. 
 
a- Presentación en blanco 
b- Crear presentación. 
c-  Menú Inteligente 
d-  Guardado Automático. 
 
 
ACTIVIDAD No 2 
Prueba  Procedimental. 
Crea una Presentación Sobre    La  educación Virtual  . 
Titulo: Educación Virtual. 
Contenido  Herramientas Digitales para la educación Virtual. 
 
Si no tienes PC. 
 
Elabora un mapa conceptual    de las principales Ventanas y  sus funciones. 
 
Ej: Ventana  inicial ,ventana de  para guardar  pagina web…… 
 . 
 
 
Configuración 
Mínimo 5 Diapositivas. 
 
 
 
Fecha  Entrega    Día 6  Ciclo 6 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Entrega  .   Día   3  Ciclo 6 

Valor     20%  

1-  Desarrolla el cuestionario. 

 

Selecciona La respuesta  Correcta 

 

 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿**Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 

¡Debes de ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 



17 

 

Iniciar  Microsoft  Power Point.    

Identificar la  Pantalla Inicial.    

Describir la función de las Barras    

    

 

RUBRICA. 

 

Conceptual         20 

Actitudinal           20 

Procedimental    20 

Autoevaluación   40 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

Todas  las actividades  están disponibles en el LMS:   compartirie.neolms.com 

Se programaran  momentos de retroalimentación por    la plataforma  lms. compartiie.neolms.com 

 a través de debates  , Foros  y    Zoom. 

  

OPCIONAL. 

 

                   D-MOMENTO DE EXPERIMENTACION   ? 


