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NIVELES DE LECTURA

PUNTO DE PARTIDA
Fecha de
Entrega

Día Mes Año
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Habilidades a desarrollar
Indagar:  conocimientos previos
Explicar: representaciones  graficas

Preguntas orientadoras o problematizadoras

De acuerdo con tus conocimientos, explicaciones de años anteriores y
experiencias vividas contesta:
1. ¿Qué es y cuál es la función o utilidad principal de Power Point?

2. ¿Qué es una diapositiva?

3. ¿Qué es una transición?

4. ¿Qué es una animación?

5. ¿Qué diferencia existe entre un texto, una imagen, un audio y un
video?

6. Abre un documento en  blanco de power point o mira el grafico y
dibuja en tu cuaderno los iconos que conoces y pertenecen solo a power
point
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Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:

PUNTO DE LLEGADA

Identificar  la función del programa power point
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CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

Habilidades a desarrollar

Identificar: los iconos principales de programa power point

1. Observa el siguiente video de PowerPoint:      (*)

https://www.youtube.com/watch?v=EPlrs9Hw0R8

2. Describe lo más significativo de los Menús: Inicio, Insertar, diseño, Transiciones,

Animaciones, Presentación con diapositiva, Revisar, Vista.

3. De cada menú dibuja y explica los 3 iconos que más te hayan gustado.
4. consulta y copia en tu cuaderno los pasos para hacer:

- Animaciones.

- Transiciones.

- Sonido

- Diseño

NOTA el docente explicara los pasos para hacer diapositivas que será copiados
correctamente en el cuaderno

Al finalizar consulta y recolección de información llenar la lista de chequeo
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LISTA DE VERIFICACIÓN    (+) SI NO, Porque

Realizo los puntos 2 y 3 teniendo en cuenta el video

Dibujo del punto 3 los tres iconos de cada menu

Realizo la consulta completa del punto 4

Tomo nota de las instrucciones para trabajar power point

Argumenta tu respuesta: _______________________

DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

Habilidades a desarrollar
Crear diapositivas sencillas que contengan diseño animación y transición
Comprender las instrucciones copiadas en el cuaderno sobre manejo de power pòint
Comprender para que se hace un borrador o diseño
Diseña una presentación en Power Point con palabras clave e información relevante sobre
un  libro  leído recientemente,  puede ser un capítulo. Si no ha leído ningún libro podrá
hacer la presentación de un paseo o evento familiar. con al menos 5 diapositivas.

1. Dicha presentación debe contar con los siguientes aspectos:
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a. Portada en la primera página con la siguiente información centrada:

● Nombre del documento (Nombre del libro o capitulo leído)

● Nombre del estudiante que presenta de trabajo.

● Grado.

● Área.

● Docente.

● Institución.

● Año.

2. Tenga en cuenta de colocar animaciones, transiciones, diseños, sonidos Se tendrá en

cuenta la creatividad en tu trabajo y la originalidad (No copiar trabajos).

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Realizo  la presentacion de power pont  con portada

La presentacion tiene diseño animación y transicion

La presentacion esta  hecha con los temas propuestos y es creativa

Argumenta tu respuesta: _______________________
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RELACIÓN
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

Habilidades a desarrollar
Seguir instrucciones trabajadas durante la guía

utilizar la creatividad en el desarrollo de la presentación de power point

Observa los siguientes videos:

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

0sO4

https://www.youtube.com/watch?v=Gc2HxF

NshAo Y con base en ellos y la explicación de
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clase realiza:

Un video con las diapositivas de presentación de Power Point con las siguientes
condiciones:

1. Tener una portada con toda la información que permita identificar el tema y los
exponentes.

2. Debe poseer la mayoría de características de la presentación de diapositivas
realizada en el Desarrollo de la Habilidad como son animaciones, transiciones,
diseño, sonido.

3. La temática de la presentación será sobre la importancia de cuidar el planeta,
nuestro entorno y nuestra salud para la preservación y la generación de bienestar
de nuestra especie y las demás especies que habitan el planeta junto a nosotros.

LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO

Copio las instrucciones que muestran los videos sobre como pasar
power point a video

Siguió las instrucciones 1 .2.3 para hacer el video

Argumenta tu respuesta: _______________________

AUTOEVALUACIÓN %

1 El tiempo que le ha dedicado a la realización de actividades es

2 El esfuerzo que le ha colocado a la realización de actividades es
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3 Lo que ha aprendido del área es

4 La asistencia a los encuentros es

5 Tiene un plan organizado  de trabajo que incluye metas,
compromisos,tareas y evaluaciones
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COEVALUACIÓN %

1 Cree que  el tiempo que ha dedicado su hijo a la realización de actividades
es

2 El esfuerzo que le ha colocado su hijo  a la realización de actividades es

3 La asistencia a los encuentros virtuales (WhatsApp, video llamadas etc.) a
sido

4 Se centra en las clases sin distraerse en juegos u otras cosas

5 El apoyo a su hijo en las actividades es

6 Le brinda los recursos para su estudio

SOCIOEMOCIONAL
%

1
2
3
4

RECURSOS
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Documentos de emprendimiento, computador, cuaderno.
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