
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

TRABAJO VIRTUAL PERIODO 4. 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 4°.TALLER: 2  SEMANA: 3 Y 4. 

LOGROS: Conocer las herramientas de power point. 
 
FECHA: 26 –X /2020 
 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
 
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller.  
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlos antes del 6 de 
noviembre del 2020. 
- La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta 
 
 en la evaluación del taller. 
  
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 
 

                                                                

TALLER: 

ACTIVIDADES 

1- Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las evidencias. 

Las herramientas de Power Point nos permiten crear asombrosas presentaciones 

mediante la utilización de diapositivas y diversos componentes multimedia. 

La totalidad de estas herramientas están presentes en la gran mayoría de versión de Power 

Point. Generalmente solo cambian su ubicación en función del diseño. 

Al igual que las herramientas de Word, en Power Point también se muestran agrupadas en 

diferentes pestañas dependiendo de su función. Podemos encontrar las diferentes pestañas 

en la parte superior de la pantalla. 

A lo largo de este artículo vamos a hacer un repaso por las principales pestañas y las 

herramientas de Power Point que incluye cada una de ellas. 

UBICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE POWER 

POINT Y SUS FUNCIONES 

http://herramientas-para.com/de-word/
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PESTAÑA INICIO 
En esta pestaña se encuentran las herramientas principales. Son las más utilizadas y 

están visibles por defecto al abrir el programa. 

Entre ellas podemos encontrar opciones referentes al porta papeles, las opciones básicas de 

diapositivas, estilos de fuente y tipografía, párrafo, herramientas de dibujo y diseño. 

PESTAÑA INSERTAR 
Dentro de este apartado vamos a tener a disposición todas las opciones para insertar 

elementos en nuestras diapositivas. Estos elementos pueden ser tablas, hipervínculos, 

imágenes, gráficos, formas, texto, clips multimedia e incluso archivos flash. 

PESTAÑA DISEÑO 
Aquí se encuentran las herramientas relacionadas con el diseño de la presentación. Vamos a 

poder elegir el estilo de las diapositivas, configurar la página y editar los fondos. 

PESTAÑA ANIMACIONES 
Esta pestaña contiene herramientas de Power Point que nos permitirán añadir animaciones 

y transiciones entre diapositivas. Esto genera una fluidez más amena en el cambio de 

diapositivas, logrando un acabado más profesional. 

También vamos a poder añadir sonidos a la transición y editar el tiempo de duración. 

PESTAÑA PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS 
En este apartado tendremos la posibilidad de configurar la resolución de la presentación, 

probar los intervalos de tiempo, grabar narraciones, y principalmente pre visualizar nuestras 

diapositivas. 
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PESTAÑA REVISAR 
Dentro de esta sección se encuentra el acceso a las herramientas básicas de corrección. 

Podremos corregir la ortografía, sinónimos y traducciones. Además, también podremos 

agregar y editar notas. 

PESTAÑA VISTA 
En la pestaña Vista se encuentran las opciones referidas a la pantalla que visualizamos. 

Desde allí podremos cambiar las vistas de la presentación, el zoom, mostrar u ocultar la 

regla, etc. También nos permite acceder a los macros. 

PESTAÑA PROGRAMADOR 
Aquí encontraremos las herramientas necesarias para automatizar procesos y tareas de 

Power Point. Son de un uso más avanzado que el resto de las herramientas, y dependiendo 

de lo que queramos lograr, puede que necesitemos tener conocimientos de programación. 

COMO PERFECCIONAR EL USO DE POWER POINT 
Si bien conocer la ubicación y la funcionalidad de las herramientas de Power Point puede 

ayudarnos a tener mayor compresión del programa y crear producciones de mayor 

calidad, si queremos lograr más profesionalidad debemos practicar. 

La práctica nos permitirá perfeccionarnos y poco a poco podremos ver como avanzamos en 

cuanto a calidad y creatividad en nuestras presentaciones. 

En el siguiente video se explica el uso de la interfaz completa de Power Point. Si estás 

iniciando con este programa te recomendamos que lo mires, porque podrás aprender 

muchas cosas útiles y conocer mejor cada una de sus opciones. 

2-Responde las siguientes preguntas: 

.  

- ¿QUE ES POWER POINT? 

Opciones de respuesta 
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a-Programa de Microsoft en el que se realizan presentaciones 

b-Es un programa de Microsoft en el que se realizan cartas 

c-Es un programa para realizan dibujos 

d-Es un programa de Microsoft para realizar folletos 

2.  
En la barra de herramientas de power point en fuente se encuentran: 

a-Centrar, justificar, viñetas 

b-Formas, estilo, relleno 

c-Nueva diapositiva, pegar, cortar 

d-Tamaño y tipo de fuente, negrilla, subrayado. 

3. 

Para insertar una imagen en power point se debe: 

a-Click en inicio y nueva diapositiva 

b-Click en insertar y en imágenes 

c-Click en diseño y en temas 

d-Click en animaciones y en mis imágenes 

4.  
¿Cómo ingresar a power point desde el escritorio? 

a-Click en inicio, programas, power point 

b-Click en escritorio, accesorios, power point 

c-Click en google, buscar, power point 

d-Click en juegos, pacman, power point 

5.  
¿cómo se apaga el computador en la sala? 

a-Oprimir el botón en la Torre hasta que se apague 

b-Cerrar todas las ventanas, inicio, apagar 

c-Inicio, apagar, apagar forzado. 

d-Desenchufar el computador 


