
!  

Tics, Guía N.º 1, Modulo III: Presentaciones Digitales e Integrando las Distintas 
Aplicaciones. - Unidad 1: Elaboración de Presentaciones Digitales. 

Nombre Alumno: ______________________________________________ Curso: ________ 

!  Contenidos: 

1.- Operaciones básicas, en el manejo de la ventana de la presentación digital. 

2.- Diseños y Estilos de las Presentaciones. 

3.- Transiciones.  

 Conocimientos para usar 

¿Qué es un PPT?  

 Una presentación de PPT es una herramienta usada para recopilar información sobre un 
tema investigado, dicha temática seria presentada al público para evidenciar los resultados de su 
investigación. Por lo general, las docentes utilizan este instrumento para incorporar contenidos 
de clases que desea presentar a sus estudiantes, sin embargo, es posible utilizar la herramienta 
para resumir datos de una investigación como ocurre en: Informes, tesis, tesinas, entre otros.  

Por último, los PPT, incorporan una serie de elementos elegidos por la persona que los presenta, 
dicho de esa manera, organiza y efectúa esquemas, resúmenes, punteos sobre dichos datos, 
además, incluye la muestra de gráficos, tablas y cuadros comparativos. Por otro lado, la 
presentación cuenta con la facultad de integrar imágenes, videos y audios, de modo que pueda 
ser as lúdico o didáctico.  

! Desarrollo de Actividad  
I.- Crear una presentación de Power Point respecto a una temática actual (por ejemplo:  

Situación del sistema de salud, situación de respecto de la educación, Sistema de AFP, acerca 
de lo que ocurre en el Sename, situación que enfrentan las personas de su comuna, las 
periferias o lugares de escasos recursos, entre otros.  

Indicadores  
1. El PPT debe incorporar una portada en la que señale la temática, nombre del estudiante, 

curso, asignatura, y docente (opcional en el caso de no saber su nombre) 



2. Las diapositivas deben estar organizadas en: Portada, Presentación del tema, 
problemática, causas, indicar como resulta ser el caso en Chile, consecuencias, 
soluciones posibles, perspectivas propias y de su familia, conclusión.  

3. La organización de la información debe incorporar un esquema, cuadro o punteo de las 
ideas, debe ser ordenado y claro. 

4. Es importante que cuente con iconografía y un diseño apropiado para la presentación 
(No utilizar diseños que sean tosco a la vista de quien seria su posible espectador), 
además lograr que las diapositivas presenten transiciones o efectos.  

5. La formalidad es: Título 14, Escrito 12. (tipo de letra según el formato de la diapositiva. 

! Ir a video  

Enlaces:  
https://www.youtube.com/watch?v=dBLF8FF_f_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=erSR_XD90wk 

https://www.youtube.com/watch?v=zRL0OZNYEZw 

! Ir a imágenes 
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