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4tos Básicos 

 

GUÍA 2 – “Construyendo un PowerPoint”4°  básico  
Tiempo Aproximado para realizar la actividad: 30 minutos 

Nombre:__________________________________________ Curso: _____________ 
 

 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos, 

mediante: › programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros › hojas de cálculo para elaborar 

tablas de doble entrada y gráficos de barra y línea, entre otros. 

 

Objetivo: Hacer una presentación utilizando herramientas de la barra. 

 

Habilidad: Organizar y comunicar información por medio de un software de presentación. 

 

Actividad 

 

Queridos y queridas estudiantes,  

 

Me alegró mucho ver las respuestas de varios/as de ustedes en mi correo y saber además que el video presentado 

en la clase anterior les fue de ayuda para recordar lo que sabían sobre el uso de PowerPoint.  

Estoy segura que esta guía la podrán desarrollar tan bien como lo hicieron anteriormente. 

Recuerden que cuentan conmigo para resolver cualquier duda que se les presente durante el desarrollo de esta 

nueva actividad. 

 

Esta vez nuestra misión es poder poner en práctica lo que vimos en el video, si no se acuerdan pueden volver a 

revisar el link: https://www.youtube.com/watch?v=u3EAjOFtYrE&feature=youtu.be&hd=1 y realizar los pasos que ahí 

se indican: Colocar un título y un subtítulo, agregar un diseño a la presentación, insertar una imagen e insertar un 

WordArt. 

 

Si no tienes computador, puedes realizar un video o responder en sus croqueras las preguntas que les colocaré 

a continuación. 

 

a.- ¿ Qué debo hacer para ingresar a PowerPoint? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

b.- Escoge una de las siguientes situaciones y explica los pasos a seguir 

Colocar un título y un subtítulo,  

Agregar un diseño a la presentación 

Insertar un WordArt. 

Insertar una iagen. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

c.- ¿Cómo hago para guardar mi presentación? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.- Una vez que tengas listo tu PowerPoint o bien que ya tengas el video o las respuestas en tu croquera, te solicito 

que se lo envíes al de la profesora María Fernanda Vives:  mfernandavivesstmf@gmail.com 

 

 Indica en e l asunto: Nombre y apellido, Curso y letra 
Ej: Asunto: Ma. Fernanda Vives – 4º F 

 

 Horario de atención: lunes a viernes, de 10:00 a 13:00. 

 Cualquier duda, me escribe, estaré muy atenta a tus dudas y consultas.  

 

¡Éxito! En esta segunda guía de trabajo. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u3EAjOFtYrE&feature=youtu.be&hd=1
mailto:mfernandavivesstmf@gmail.com

