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GUÍA N°4 DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍA 

I AÑO ENSEÑANZA MEDIA 

 

INSERCIÓN DE AUDIO EN UN POWER POINT 

 

OA4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de 

productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de 

objetivos y audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos. 

Objetivo: Desarrollar habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Habilidades: 

 Comprender el impacto social de la incorporación de la tecnología en las diversas 

formas de comunicar información.  

Introducción para la acción 

El PowerPoint de Microsoft  es uno de los programas más difundidos para las presentaciones, por ser de 
uso sencillo y por poseer una gama muy extensa de herramientas con las que se puede personalizar las 
diapositivas que hagamos. Se usa en ámbitos como el empresarial, escolar, gubernamental y médico 
entre muchos otros campos.  

 La creación y edición de una presentación es muy sencilla ya que su interface permite editar 
la presentación fácilmente. PowerPoint es una herramienta que simplifica una exposición temática, 
mediante gráficas, imágenes, videos y textos que producen una rápida y mejor comprensión de aquello 
que se desea expresar. Sin embargo, pese a la versatilidad del Programa, en oportunidades se hace 
necesario contar con un recurso auditivo a una presentación, a través de voz, de música o de cualquier 
otra señal de audio. Con este proyecto nos proponemos adicionar a los recursos gráficos, imágenes, 
textos el sonido para potenciar sustancialmente  su utilidad. Para este cometido hemos editado un video 
“Inserción de sonido en un Power Point” que explica el procedimiento para dar sonido a esta 
herramienta. Se dispone de 4 semanas para este proyecto. 

 

Actividad semanal 

1.- 1° Semana :Observar y estudiar el video “Insertar  audios en Power Point “ e identificar herramientas utilizadas. 

2.-  2°Semana: Toman nota de los pasos para insertar audios en PPT y Planifican la actividad  

3.-  3° Semana: Selecciona, estudia PPT y Proceden de acuerdo a las instrucciones del video para insertar audios 

(2) en el Power Point 

4.- Se debe insertar dos audios, en un mínimo de 8 diapositivas 

5.- 4° Semana: Se revisa el producto,se envía el producto al profesor por Classroom, el nombre del archivo debe 

ser: PPT+nombre alumno+curso 

6.- Lo esencial de la actividad es el aprendizaje de Inserción de audio en un PPT.. No es necesario que el Power 

Point sea original. Puede versar sobre cualquier temática. 

El video puede abrirse llevando el cursor al link, presionando control aparece una manito, entonces hacen click 

Link        https://drive.google.com/open?id=1RsCqlIONC_ES-ky9rbuzkhxQLRnCVWQ5&authuser=0 

https://slidesfy.com/la-presentacion
https://drive.google.com/open?id=1RsCqlIONC_ES-ky9rbuzkhxQLRnCVWQ5&authuser=0
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ENTREGA: En Octubre  

Puedes enviar consultas a : oscar.avello@colegiostmf.cl 

 

 

Auto Evaluación (consignar en cuaderno) 

Primera Semana 
  

Evidente Poco Evidente No Evidente 

Observo  Video Insertando audio en un Power Point    

Me resultó clara la información    

Identifico las herramientas de utilizadas y registro    

Me comprometo con la actividad    

Segunda Semana 
  

    

Realicé planificación de actividad con facilidad    

Me familiarizo con los pasos para insertar audio    

Pongo mi esfuerzo en desarrollar la actividad      

Tercera Semana 
  

   

Selecciono un Power Point a musicalizar    

Estudio el Power Point a Musicalizar      

Ejecuto los pasos descrito en el video e inserto 2 audios    

Me esforcé en superar las dificultades    

Cuarta Semana 
 

   

Reviso Detalles del Producto de PPT con audio    

Envío producto al profesor     

Me siento satisfecho con el trabajo realizado    
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