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Taller de Introducción a PowerPoint 

Actividad Nº1 Escribe en tu cuaderno  

Algunas ideas para Diseño de las diapositivas en PowerPoint  

Los diseños de las diapositivas contienen el formato y ubicación de todo el contenido de la diapositiva. Es 

decir, nos permite definir cuántos objetos(texto, imágenes, SmartArt, gráficos, películas...) van a aparecer 

en la diapositiva y en qué posición. 

En PowerPoint encontramos nueve diseños de diapositiva creados aunque podemos crear diseños 

personalizados. 

Cuando creamos una nueva diapositiva desde la cinta de opciones inicio también podemos elegir su diseño 

es decir el fondo estilo y colores que llevará toda la presentación en general 

Para añadir el texto directamente sobre la diapositiva visualizada en la parte central de la pantalla. Para 

ello debemos de elegir un diseño de diapositiva adecuado y, hacer clic sobre el contenedor (cuadro de 

texto) en el que queramos agregar texto. 

En cuanto a las imágenes, tenemos la opción de Insertarlas desde en banco de imágenes de la 

computadora, bajadas de internet o de un dispositivo electrónico como tu celular  o Tablet 

Existe una diapositiva especial para agregar imágenes o si así lo prefieres puedes utilizar una diapositiva 

en blanco. 

Recuerda Guardar siempre tu presentación con un título que alusivo al contenido o con tu nombre 

completo más el tema 

NOTA: Entra en este enlace para saber mas sobre diseño de presentaciones. 

Actividad Nº2  Consulta y diseña una presentación en PowerPoint 

Por parejas realiza la siguiente consulta utilizando internet y represéntala a través de una presentación de 

PowerPoint. Debe contener texto, imágenes y un fondo suave. 

 ¿Cuándo apareció el agua sobre la Tierra?  

 ¿Cuáles son los diferentes estados del agua? 

 ¿Cómo se forma una nube? 

 ¿Cómo se produce la evaporación?  

 ¿Existe evaporación en los glaciares?  

 ¿Cómo retienen y luego devuelven poco a poco el agua los musgos en los bosques de niebla? 

 ¿Cómo se produce el agua potable?  

 ¿Cuánta agua potable hay en el mundo?  

 ¿Cómo se produce la contaminación del agua?  

 ¿Qué podemos hacer para ahorrar agua?  

 ¿Qué pasaría si no hubiese el Ciclo del Agua?  

*Estas preguntas son claves, mantenlas en tu mente mientras estas haciendo la investigación. 

Actividad Nº3  Enviar el trabajo al correo  

Practicasdeclase1@gmail.com 

Guarda con el tema El agua-tusnombres-grupo 

En asunto escribe  igualmente  El-Agua-sus-nombres-y-apellidos-grupo 

La temática del agua fue tomada de http://www.eduteka.org/WQ_cie0001.php3 
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