
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

“Ser Mejores un Compromiso de Todos”  
 

GUIA DE APRENDIZAJE 

TEMA # 3 
 

 
 
 
 
 

ÁREA: ESPECIALIDAD INFORMÁTICA  
GRADO: 10° 
TEMA: OFIMÁTICA – POWERPOINT 
DURACIÓN EN DÍAS: 5 
DURACIÓN EN HORAS: 7 
ANALISTAS: Eyber Augusto Gaviria Montoya 

 

 

COMPETENCIAS (malla curricular) 

ESTANDAR COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

 

 

 

Apropiación y uso 

de la tecnología 

Selecciono y utilizo 

eficientemente, en el ámbito 

personal y social, artefactos, 

productos, servicios, 

procesos y sistemas 

tecnológicos teniendo en 

cuenta su funcionamiento, 

potencialidades y 

limitaciones. 

Utilizo adecuadamente 

herramientas informáticas 

de uso común para la 

búsqueda y procesamiento 

de información y 

comunicación de ideas (hoja 

de cálculo, editor de página 

Internet, editores de texto y 

gráficos, buscadores, correo 

electrónico, conversación en 

línea, comercio electrónico). 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 
 

ARITULACIÓN DE ÁREAS 

Este ítem aplica a la transversalización de las áreas que el SENA  tiene estipuladas para la 
homologación de la Media Técnica, estas áreas son: 
Tecnología - Cultura física y Salud Ocupacional (Ed. física) - Medio Ambiente (Química – Biología) -  
Emprendimiento (Especialidad – proyecto final) - Comunicación(español) – Ética - Inglés 

 

PUNTO DE PARTIDA 
 
 
 
 
 
 
Actividades a 
desarrollar 

Contesta lo siguiente (en tu cuaderno, en hojas de Block, en el computador, etc.) 
 

1.¿De acuerdo a tus conocimientos powerPoint lo reemplazó que programa? 

2. ¿Qué quiere decir PowerPoint? 

3. ¿Para que has utilizado PowerPoint? 

4. ¿Qué crees que se puede hacer con PowerPoint a parte de presentaciones? 

5.¿Porqué crees que PowerPoint hace parte del paquete de Ofice? 

 

 



 

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE LA I NFORMACIÓN 

Actividades a 
desarrollar 

Actividad Producto 
Observar los siguientes videos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2Gaw1bwqX
ps 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pc2B--3842o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Tt7bRzd9M

Y 

 

Crea una ruleta en powerpoint paso a paso 

 

Documentos 
 
Lea los siguientes documentos  
 
https://es.calameo.com/read/00419381213db18
2b6807 
 
https://es.calameo.com/read/004193812bbeeb8
d80750 

 

 
De acuerdo a la observación de los videos y 
de la lectura de los documentos contesta el 
siguiente cuestionario 
 

https://es.calameo.com/read/0041938122c307
114323f 

 

Recursos Cibergrafía de Google 
Videos de Youtube 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

 
 
 
 
 

Actividades a 
desarrollar 

 
Desarrolla los siguientes ejercicios de acuerdo con las explicaciones hechas por el docente, la 
observación de los videos y la lectura de los documentos. 
 

1. Realice una presentación sobre el manejo de estructuras selectivas y repetitivas en 
programación. Esta presentación debe ser una simulación de un tutorial con índice y 
vínculos, agregue algunos videos de su uso en Pseint. 
 

2. Realice una simulación de un sitio web de un tema cualquiera (Cuidado del medio 
Ambiente, Diversidad Cultural, Convivencia Institucional) que contenga vínculos, 
imágenes, videos, textos, etc 

 
3. Realice una presentación donde muestres cuáles son tus estrategias para el cumplimiento 

de metas 

RELACIÓN 

 
Actividades a 

desarrollar 

 
De acuerdo con tus conocimientos adquiridos realice (Área transversal: Recreación): 
 
1. Un diccionario bilingüe de 20 palabras (estilo índice o cuadro) y cuando le dé un clic que 

muestre su significado en español, inglés, francés y alemán. 
 

2. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=3LzRnZTm1oU 
Cuando lo hayas visto realiza un juego en PowerPoint 
 

3. Crea una ruleta en PowerPoint que contenga “15” preguntas de los temas de la especialidad 
a modo de evaluación. 
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