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Departamento de Arte y Tecnología 
Profesora: Patricia Gallegos Cádiz 

patriciagallegosstmf@gmail.com  

 

OA7: Usar internet y comunicación en línea para compartir y publicar información. 
Habilidades: Observar y explorar el software de programa de presentación Power Point. 
Objetivo del proyecto: “Crear programa de   presentación Power Point.” 

 
Guía de Tecnología 7º básico. 

Proyecto 1 
“Explorando Power Point"(20 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

¿Cuánto sabes de hardware y de software?  
 

 

  Casi tres décadas hace ya que las computadoras se han instalado en 
nuestro entorno y son uno de los dispositivos más usados en el mundo para todo tipo de 
tareas, a tal punto se han mimetizado y nos hemos acostumbrado a ellas que es 
prácticamente imposible no contar con una computadora para que nos asista en muchas 
de las actividades que emprendemos diariamente. 

                                    Pero a pesar de esta presencia, en realidad son pocos los usuarios de 
computadoras que realmente conocen como funciona esa maravilla moderna. Una 
computadora está compuesta por una parte de hardware, que es la que realmente hace 
todos los cálculos para que las cosas pasen, pero fundamentalmente es el software lo que 
nos permite hacer lo que realizamos moviendo un ratón y escribiendo sobre un teclado. 
A continuación, trabajaremos con un software muy útil y fácil de ejecutar que está en 
nuestras computadoras llamado PowerPoint.  

Power Point; es el nombre de uno de los programas más populares 
creados por Microsoft. Se trata de un software que permite realizar presentaciones a través 
de diapositivas. El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y 
animaciones. 

“No pienso en toda la desgracia, 

sino en toda la belleza que 

aún permanece 

                                                                   Ana Frank. 
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                        Atención 

 Iniciamos una nueva modalidad de trabajo, que consiste en realizar un proyecto en el 
que irás avanzando semana a semana, el cual, tendrás que enviar a mi correo al término 
del proyecto. 

 A continuación, te dejo un esquema con el cuál podrás organizar el trabajo a tu ritmo.   
 Traspásalo a tu croquera, la idea es que avances por parte; semana a semana de modo 

que al finalizar lo envías a mi correo.  Puedes utilizar alguna marca como esta u otra. 

 

 

1º emana. Crea un correo GMAIL, con las indicaciones señaladas. 11 al 16 de mayo 

2ºsemana. Crea PPT con el tema de tu preferencia. 18 al 23 de mayo 

3ºsemana. Agrega  texto, imágenes, formas, color, efecto. 25 al 29 de mayo 

4ºsemana. Revisa la gramática y la redacción. 1 al 5     de mayo 

5ºsemana. Presentación del trabajo. 8 al 12   de mayo 

 

Actividad 

 

1-Crea un PPT con el tema que tu prefieras o que esté relacionado con algún grupo, banda 
o artista que tu prefieras. 

En el siguiente enlace encontrarás la forma de desarrollar un PPT.  
https://www.google.com/search?q=tareas+basicas+para+crear+una+presentacion+en+po
wer+point&oq=tareas+basicas+para+crear&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.11339j1j7&sourcei
d=chrome&ie=UTF 
 
Tareas básicas para crear una presentación de PowerPoint.                                                                                                                                                            
(tiempo 10:00) 
 
 
 

2- La presentación debe incluir como mínimo12 diapositivas, distribuidas de la siguiente 
manera: 

DIAPOSITIVA 1 Título: Nombre del tema, Subtitulo: Nombre del estudiante y curso 

DIAPOSITIVA 2 Descripción del Proyecto. “Tema” 

DIAPOSITIVA 3 Imágenes y texto relacionado con el tema. 

DIAPOSITIVA 4 Imágenes y texto relacionado con el tema. 

DIAPOSITIVA 5 Imágenes y texto relacionado con el tema. 

DIAPOSITIVA 6 Imágenes y texto relacionado con el tema. 

DIAPOSITIVA 7 Imágenes y texto relacionado con el tema. 

DIAPOSITIVA 8 Imágenes y texto relacionado con el tema. 

DIAPOSITIVA 9 Imágenes y texto relacionado con el tema. 

DIAPOSITIVA 10 Imágenes y texto relacionado con el tema 

DIAPOSITIVA 11 Conclusión u opinión personal. 
DIAPOSITIVA 12 Referencias: Agregar todas las páginas web y/o fuentes de 

información (libros, videos, etc.) De donde se extrajeron las 
imágenes y/o información 

https://www.google.com/search?q=tareas+basicas+para+crear+una+presentacion+en+power+point&oq=tareas+basicas+para+crear&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.11339j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF
https://www.google.com/search?q=tareas+basicas+para+crear+una+presentacion+en+power+point&oq=tareas+basicas+para+crear&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.11339j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF
https://www.google.com/search?q=tareas+basicas+para+crear+una+presentacion+en+power+point&oq=tareas+basicas+para+crear&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.11339j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF
https://support.office.com/es-es/article/tareas-b%C3%A1sicas-para-crear-una-presentaci%C3%B3n-de-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
https://support.office.com/es-es/article/tareas-b%C3%A1sicas-para-crear-una-presentaci%C3%B3n-de-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
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Recuerda que un buen trabajo debe contar con las  

siguientes características:  

 

 Título de presentación. 
 Subtítulos. 
 Texto acorde y ordenado; con buena ortografía y redacción. (utiliza el 

corrector ortográfico) 
 Imágenes seleccionadas que sean aporten al trabajo. 
 Creatividad, efectos de movimiento, color, etc. 
 Conclusión final que contenga opinión personal. 
 Referencias. 

 
 
En la semana comprendida entre el 8 y 12 de mayo tienes que enviar el 
proyecto terminado, desde tu correo personal. Igualmente podemos seguir 
en contacto en las semanas previas para resolver dudas, inquietudes o 
cualquier situación que pudiese surgir durante el proceso. 
 

 
Patricia Gallegos Cádiz. 
Profesora Tecnología. 

 

patriciagallegosstmf@gmail.com 

Horario de consultas y atención: lunes a viernes 
De: 8:30 a 13:00 horas. 
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“El buen humor es un tónico para la mente y el cuerpo. Es el mejor antídoto para la 

ansiedad y la  depresión" 


