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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: HUGO ALEX LEMOS LEMOS 

Número telefónico del 
Docente: 

3104562179 
Correo electrónico 
del docente 

hualele@hotmail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 
Informática Grado: 8 Período  Segundo periodo 

Duración 30 DÍAS 
Fecha 
Inicio 

05/04/2021 
Fecha 
Finalización 

05/05/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?) 

 

 
En la presente guía vas a trabajar todo lo relacionado con POWER POINT, 
sus definiciones, ambiente grafico del programa, sus características etc.  
 

Aprendizajes 
 

Insertar una nueva diapositiva 

Insertar diapositiva de otra presentación 

Seleccionar diapositivas 

Copiar una diapositiva 

Duplicar una diapositiva 

Mover diapositivas 

Eliminar diapositivas 

En primera instancia, te invito a que respondas estás dos preguntas: 
 
¿sabes cómo insertar una nueva dispositiva power point? 
 
¿Sabe cómo mover y eliminar  diapositivas en power point? 

Justifique su respuesta. 
 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Resuelve problemas informáticos 
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OBJETIVO (S) 

 
 Profundizar conceptos fundamentales sobre los avances tecnológicos 
 Reconocer la importancia de la tecnología para la evolución de la 

humanidad. 
 

DESEMPEÑOS 

  
 Utiliza correctamente los conceptos de la informática. 
 
 Maneja los programas de presentaciones animada como power point. 

 
 

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy aprendiendo) 
 
 
 
 
 

INSERTAR UNA NUEVA DIAPOSITIVA 

Video ilustrativo: https://youtu.be/gVgZ9qZAF0c 

Para apreciar mejor cómo se inserta la diapositiva te recomendamos que utilices 

la vista normal. 

 Puedes añadir una diapositiva de dos formas: 

 Pulsa en el botón Nueva diapositiva que se encuentra en la pestaña Inicio. 

 

 O bien utiliza la combinación de teclas Ctrl + M. 

Una vez realizado esto podrás apreciar que en el área de esquema aparece al final una 

nueva diapositiva. En caso de haber una diapositiva seleccionada, la nueva se 

insertará tras ella. 

Como puedes ver en la imagen anterior, si hacemos clic en la flecha que se encuentra 

bajo el botón Nueva diapositiva, podremos elegir su diseño o tema. 

https://youtu.be/gVgZ9qZAF0c
https://www.aulaclic.es/powerpoint-2016/secuencias/p03_trabajar.htm
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Podemos escoger entre diferentes diseños, o cargar una diapositiva en blanco. No te 

preocupes si no estás seguro del diseño que necesitas, por ejemplo porque no tienes 

claro qué contenidos vas a incorporar. Más adelante veremos cómo modificar los 

elementos que contiene. 

SELECCIONAR DIAPOSITIVAS 

Para poder realizar las acciones que veremos posteriormente será necesario, a veces, 

saber seleccionar diapositivas. Por lo tanto vamos a ver cómo hacerlo.  

Desde la vista Normal, lo más adecuado es seleccionarlas en las miniaturas que se 

muestran en el área de esquema. Aunque, si tenemos muchas diapositivas, resulta 

más cómodo hacerlo desde la vista Clasificador de diapositivas. 

 Para seleccionar una diapositiva, hacemos clic sobre ella. Así, las acciones 

realizadas se aplicarán a esta. 

 

 Para seleccionar varias diapositivas consecutivas, hacemos clic sobre la primera de 

ellas y pulsamos la tecla MAYÚS. Sin soltar dicha tecla, hacemos clic en la última 

diapositiva del tramo a seleccionar. 
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 Para seleccionar varias diapositivas no contiguas, mantendremos la tecla CTRL 

pulsada e iremos haciendo clic en cada una de ellas. 

 

Como puedes observar, las diapositivas seleccionadas se distinguen por el borde 

coloreado que las rodea. 

COPIAR UNA DIAPOSITIVA 

Si estás situado en la vista normal te aconsejamos que selecciones la pestaña de 

diapositiva del área de esquema ya que te será más fácil situarte en el lugar dónde 

quieres copiar la diapositiva. También resulta muy práctico realizar este tipo de 

acciones desde la vista clasificador de diapositivas. 

 Para copiar una diapositiva en una misma presentación puedes hacerlo de varias 

formas: 

 Desde la cinta: 

Selecciona la diapositiva a copiar y pulsa en el botón de copiar  que se 

encuentra en la pestaña Inicio. 
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Después selecciona la diapositiva detrás de la cual se insertará la diapositiva a copiar 

y pulsa el botón . 

 Desde el menú contextual: 

Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la diapositiva a copiar y selecciona la 

opción Copiar en el menú contextual que se muestra. 

Haz clic con el botón derecho del ratón entre dos diapositivas, es decir, donde 

queramos insertar la copia. Deberemos seleccionar la opción de pegado más 

adecuada. 

 Desde el teclado: 

Haz clic sobre la diapositiva a copiar y pulsa la combinación de teclas CTRL + C (que 

realiza la acción de copiar). 

Haz clic sobre la diapositiva detrás de la cual se insertará la copia y pulsa CTRL + 

V (pegar). 

 Es posible copiar varias diapositivas a la vez, seleccionándolas antes de ejecutar la 

acción de copiar. 

DUPLICAR UNA DIAPOSITIVA 

Otra forma de copiar una diapositiva es duplicándola, la diferencia es que duplicar 

sirve para copiar una diapositiva en la misma presentación mientras que con copiar 

puedes copiar la diapositiva en otra presentación. 

Para duplicar primero selecciona las diapositivas a duplicar. Una vez seleccionadas 

puedes duplicarlas de varias formas, elige la que más cómoda te resulte: 

 Desde la banda de opciones desplegando el menú Nueva diapositiva y 

seleccionando la opción Duplicar diapositivas seleccionadas. 
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 O bien utilizando la combinación de teclas Ctrl + Alt + D 

MOVER DIAPOSITIVAS 

 Para mover una o varias diapositivas realizamos los mismos pasos que para 

copiarlas. La única diferencia es que la acción a realizar será Cortar/Pegar, en vez de 

Copiar/Pegar. 

Por lo tanto, podemos hacerlo desde: 

La opción Cortar del menú contextual, o de la ficha Inicio . 

La combinación de teclas CTRL+X. 

 O bien arrastrando: 

Para mover las diapositivas de lugar dentro de una misma presentación debemos 

seleccionar la diapositiva a desplazar y, sin soltar el botón izquierdo del ratón, 

arrastrarla hasta la posición final. 

Al desplazarla el puntero del ratón muestra junto a él un rectángulo dibujado. Cuando 

nos situamos entre dos diapositivas, se abrirá un espacio que nos muestra el lugar 

que ocuparía la diapositiva si decidiésemos moverla. Por ejemplo, si queremos colocar 

la segunda diapositiva entre las diapositivas 3 y 4, moveremos el ratón hasta que se 

abra un espacio entre la 3 y la 4. En la siguiente imagen puedes observar cómo se ha 

realizado la operación en la vista Clasificador de diapositivas. 
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Una vez estamos situados en la posición de destino, soltamos el botón del ratón y 

automáticamente la diapositiva se desplazará a la posición. Las diapositivas se 

renumerarán de acuerdo con su nuevo orden. 

El funcionamiento es idéntico en la vista Normal, donde lo más sencillo sería mover 

las miniaturas de las diapositivas. También podemos moverlas si se encuentra activa 

la vista Esquema. En este último caso lo haremos desplazando el pequeño símbolo 

que las representa . Lo arrastraremos hasta que nos aparezca una delgada línea 

entre las dos diapositivas donde lo queremos posicionar. Esta línea nos indica el lugar 

final que ocuparía la diapositiva si soltasemos el botón izquierdo del ratón. La 

siguiente imagen muestra cómo realizaríamos el mismo movimiento que hemos visto 

anteriormente: la segunda diapositiva entre las diapositivas 3 y 4. 

 

Como puedes apreciar en estas imágenes la diapositiva 2 ha pasado a ocupar la 

posición 3 y la que ocupaba la posición 3 pasa a ser la 2. 

ELIMINAR DIAPOSITIVAS 

Para eliminar una o varias diapositivas, lo primero que debemos hacer es 

seleccionarlas, como ya hemos visto en esta unidad. Luego, disponemos de dos 

métodos para ejecutar la eliminación. Escoge el que más cómodo te resulte.  
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 Utilizando el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del 

ratón sobre su miniatura. La opción adecuada será Eliminar diapositiva. 

 Pulsando la tecla SUPR. 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
 
 

    Después de leer el texto favor realizar las siguientes actividades 

 Realizar el dibujo de la creación de una nueva diapositiva  

 
 Realizar el dibujo de la duplicación de una diapositiva  
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PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docente: __________________________________________ 

Asignatura: ________________________________________ 

Grado: ________________________________________ 

Fecha: _________________________________________ 

Estudiante: _______________________________________ 

De acuerdo a lo leído contestar el siguiente cuestionario. 

Pregunta de selección múltiple con única respuesta, marque con una X la respuesta 
de tu preferencia.  

1. La combinación de las teclas Ctrl + V se utiliza para copiar una diapositiva. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

2. La combinación de teclas Ctrl + X se utiliza para cortar una diapositiva. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

3. Podemos mover una diapositiva con el ratón o bien cortando y luego 

pegando la diapositiva. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

4. También se pueden realizar las tareas de copiar y pegar a través del menú 

contextual que se abre al pulsar con el botón derecho del ratón sobre una 

diapositiva. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 



 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 
(Antes Colegio Nacionalizado Mixto Nuestra Señora de la Candelaria)  

Creado por Decreto Municipal # 004 de 1965 y Aprobado Mediante Resolución 9086 
De diciembre 1 del /93 y las Resoluciones Departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810 del 05 de Julio de 2013 
Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre -Escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 
Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del Chocó: Municipio de Bagadó 

“Institución Educativa Nuestra Sra. de la Candelaria del Municipio de Bagadó-Chocó-Correo Electrónico 

iescandelariabagado@gmail.com- celular # 3146207465 página web: http:// www. ielacandelaria.edu.co”. 

10 
 

5. Cuando queremos copiar, insertar o mover una diapositiva en la 4º posición 

nos tenemos que situar sobre la 4º diapositiva. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

6. Para añadir una nueva diapositiva podemos seleccionar la opción de la ficha 

Archivo. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

7. Con la opción Nueva diapositiva siempre se inserta una diapositiva con un 

título. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

8. Para copiar, mover dispositivas es mejor estar en vista presentación. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

9. Entre las opciones Duplicar diapositiva y Copiar, siempre es mejor (más 

rápido) utilizar la opción Duplicar diapositiva. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

10. Podemos mover de orden una diapositiva de una presentación 

arrastrándola hasta la nueva posición. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

 

 


