
 

 

 

 

GUÍA 2 – “Explorando Power Point” 

5° básico 

 

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: Explorar el software de presentación Power Point, utilizando barra de herramientas, 

demostrando curiosidad por el entorno tecnológico. 

Distribución de tiempo de trabajo 

Guía Objetivo Tiempo de trabajo Producto a enviar 

1 Observar un video del 
software Power Point 

30 minutos Dudas, consultas, 
comentarios 

2 Explorar el software de 
presentación Power Point 

30 minutos Dudas, consultas, 
comentarios y PPT 

3 Crear una presentación, 
usando Power Point 

30 minutos Una presentación de 
power point 

 
 

Actividad 
1. Observa el siguiente video, el cual tiene información sobre Power Point y lo que se realizará durante 

esta guía: https://www.youtube.com/watch?v=PLug4mkHhw4  

2. En tu computador debes abrir el programa “Power Point”, y para eso puedes buscarlo en el buscador 

de Windows 

 

 
 

3. Sigue paso a paso las instrucciones que aparecen en el video. Recuerda que tú debes escoger el 

diseño de la presentación y las transiciones que vas a utilizar.  

Igualmente te puedes guiar con esta tabla, que contiene el número, título y diseño de cada diapositiva. 

 

N° de diapositiva Titulo Diseño 

1 El agua y su importancia Diapositiva de título 

2 Agua dulce y salada en el planeta Dos objetos 

3 ¿Qué es la contaminación del agua? Dos objetos 

4 Causas de la contaminación del agua Dos objetos 

5 Consecuencias de la contaminación del agua Dos objetos 

6 ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Dos objetos 

7 Entonces, la importancia del agua es … Título y objetos 

8 Muchas gracias  Diapositiva de título 

9 Autoevaluación Título y objetos 

 

4. Inserta una tabla en la diapositiva n° 9, la cual contiene la autoevaluación. Debe tener 3 columnas y 8 

filas, tal como se muestra a continuación:  

 

Acción Logrado Por lograr 

¿Escribí el título de presentación?   

¿Escribí los títulos de cada diapositiva?   

¿Inserté el número de diapositivas correspondientes?   

¿Usé los diseños de diapositiva correspondiente?   

¿Escogí un diseño de presentación?   

¿Inserté transiciones a las diapositivas?   

¿Guardé la presentación?   

 

5. Luego, contesta marcando con una X en cada una de las preguntas.  
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Tiempo aproximado: 30 minutos 

 

¡Vamos aquí! 

https://www.youtube.com/watch?v=PLug4mkHhw4


 

6. Cuando termines, envía la presentación a la profesora, tal como se observa en las imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo 

Asunto 

Saludo 

Despedida 

Deben pinchar ahí para poder 

enviar su trabajo.  

Te aparecerá esta sección, en donde 

debes pinchar tu trabajo para poder 

adjuntarlo. Luego pinchas en “Abrir” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que SOLO debes enviar la plantilla del Power Point 

Revisen el ejemplo subido a la página del colegio 

 

 

 

 

 

Nota: Si es que tienes alguna pregunta, consulta o comentario, tanto del video como de la guía, no dudes 

en contactarte con la profesora Valeria Bravo, al mail valeriabravostmf@gmail.com 

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

 En el asunto del correo deben escribir: Asignatura, Curso, Nombre. Recuerden escribir su nombre, y 

no el de la profesora.  

 

 

Con respecto a los estudiantes que no puedan acceder a un computador, pueden observar el video por 

celular, y luego dibujar las diapositivas en su cuaderno de tecnología.   

 

 

 

Así queda marcado cuando adjuntas un 

archivo. 

Luego, debes pinchar en 

“Enviar” y listo.  
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