
 

 

 

 

TICS, GUÍA N.º 7, SEPTIEMBRE, 1° NIVEL (1ro y 2do) MODULO III: 
PRESENTACIONES DIGITALES E INTEGRANDO LAS DISTINTAS 

APLICACIONES; UNIDAD 1: ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES 
DIGITALES. 

NOMBRE: _______________________________________________Curso: ______ 
RUT: __________________________ 
 

Objetivos: 
- Reconocen los distintos formatos de las presentaciones digitales 
- Incorporan elementos a la presentación digital 
- Aplican los contenidos en una presentación digital 
-  

Contenidos:  
• Componentes principales de la ventana de la presentación digital. 
• Formato de la presentación: Plantilla de diseño y formato de texto. 
• Insertan: imágenes, tablas, diagramas, graficos y videos en una presentación digital.  
• Crear una presentación simple de acuerdo a con a algun tema a elección. 

 
 

    Conocimientos para usar: 

    ¿Qué es Power Point? 

El Power Point o PowerPoint, es el nombre de uno de los programas más populares creados 
por Microsoft. Se trata de un software que permite realizar presentaciones a través de diapositivas. 
El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones. De este 
modo, la creatividad del usuario resulta decisiva para que las presentaciones sean atractivas y 
consigan mantener la atención del receptor. 

Sobre este programa cabe decir que viene a girar en torno a tres funciones fundamentales: 
 
· Editor de texto con herramientas similares a las de Word para darle formato. 
· Inserción y manipulación de recursos gráficos (imágenes y gráficas). 
· Muestra del contenido de forma continua.  
 
Otras funciones más especificas del programa de presentaciones PowerPoint, es que permite realizar 
múltiples acciones como puede ser insertar, diseñar, realizar transacciones, animaciones, presentar 
las diapositivas, revisar la ortografía, dar formato a la presentación o distintas formas de ver la 
presentación.  

Ir a video 

¿Como hacer una presentación digital? https://www.youtube.com/watch?v=UzAHubCqyHo 
 

          Desarrollo de Actividad (20 pts.) 

Lee el siguiente texto respecto a las pinturas rupestres. 

 La pintura rupestre, figura más antigua del mundo, es la imagen de un cerdo verrugoso 
pintada hace 45.500 años en una cueva de la isla indonesia de Célebes y descubierta por un grupo de 
arqueólogos australianos e indonesios.  

El arte rupestre es el primer lenguaje y la primera forma de transmitir conceptos (ideas), dicho arte 
ha perdurado durante la historia haciendo posible que hasta el día de hoy sean conocidas, como 
ejemplo, es posible ser apreciada en la cueva de Altamira en España (mundialmente conocida como 
la Capilla Sixtina del arte paleolítico). Cabe destacar, que este arte produjo en los científicos un nuevo 
interés que permite plantear variadas perspectivas sobre aquellos “Primeros hombres”, que, en 
principio, fueron considerados salvajes e incapaces de crear una obra artística, sin embrago, esto 
último permite definir a estos sujetos como seres con sensibilidad y una técnica artística sorprendente. 



Es posible considerar que las y los autores que pintaron diversas escenas en la antigüedad eran 
personas que desarrollaron la capacidad de inventar historias de ficción y/o quizá también un 
pensamiento mágico. Debido a que sus pinturas resultaban ser un tanto surrealista o incluso religioso.  

Hoy en la actualidad y gracias a los avances en la tecnología virtual existen diversos programas 
computacionales que posibilitan realizar lo que nuestros ancestros en su afán de expresar lo que sus 
ojos veían lograron inmortalizarlo a través de estas pinturas.  

Actividad 1: (8pts) 

Resuelva los siguientes ejercicios respecto a Ppt.  
1.- Defina con sus palabras que entiende por presentación digital. (2pts) 
2.- ¿Cuáles son las funciones de un Power Point? (2pts) 
Con respecto al texto de pinturas rupestre, resuelva. 
1.- ¿Qué es una pintura rupestre? (2pts) 
2.- ¿Cuál es la importancia de dichas pinturas en el mundo actual? (2pts) 
 

Actividad 2: (12pts) 

 Considerando el contenido anterior: Investigue acerca de una pintura rupestre con el fin de obtener 
información para crear un Power Point. 

 
Pasos de Investigación: 
 
1)      Seleccionar una pintura rupestre.  
2)    Investigar sobre la pintura (ubicación, año de creación, lugar geográfico, técnica de pintura, 
interpretación de la pintura, investigadores de la pintura, etc.) 
 
Pasos de Elaboración del PPT: 
 
1)      Diapositiva N°1: (título centrado, Logo Institucional en la esquina superior izquierda, nombre 
de la asignatura, nombre estudiante y fecha en la esquina inferior izquierda). (2pts) 
2)      Diapositiva N°2: (Imágenes de la pintura seleccionada). (2pts) 
3)      Diapositiva N°3: Introducción Breve de la Pintura (Historia del hallazgo) (2pts) 
4)      Diapositiva N°4: Análisis de los científicos sobre la pintura. (2pts) 
5)      Diapositiva N°5: Adjuntar un video breve sobre el tema. (2pts) 
6)      Diapositiva N°6: Reflexión personal sobre la pintura, debe grabarse usted y adjuntar su reflexión 
en la presentación, el video no puede ser superior a 2 minutos (2pts) 
 

Imágenes 
 

 

 


