
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 
Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

CÓDIGO 
Guía Virtual Área Tecnología e Informática 
Sede Atanasio Girardot - Grado Séptimo 

VERSIÓN: 01 

 Página 1 de 1 

 

Guía Virtual Área Tecnología e Informática 
Sede Atanasio Girardot 

Grado Séptimo 

Unidad 
temática 

Unidad N°1. Diseño de presentación de diapositivas en Microsoft 
PowerPoint 2010 

Conocimient
os previos 

Conceptos básicos PowerPoint 
Interfaz grafica 
Tipos de diapositiva 

Resultado de 
aprendizaje a 
alcanzar 

Identificar los conceptos básicos sobre el manejo de 
herramientas para la realización de una presentación 
en PowerPoint, teniendo en cuenta las necesidades 
de la organización. 

Enlaces de 
apoyo 

Cambiar foto de perfil de GMAIL 
https://www.youtube.com/watch?v=buU0IH-FZtU 

Trabajar con textos en PowerPoint 
https://www.youtube.com/watch?v=WNOzvPoD78E&list=PL1E16BEA16B5A4014
&index=6 

Formatos de fondo en PowerPoint 
https://www.youtube.com/watch?v=bnzIdHPtWqw 

Tema base 
de trabajo 

Aplicar color de fondo a una diapositiva  
Insertar imágenes (imágenes prediseñadas, dibujos de Paint, 
fotografías) 
Insertar textos (cuadro de textos, colores de texto, texto WordArt) 

Actividad a 
realizar 

A1: usted como diseñador de la empresa SlidePPT le piden liderar 
una campaña motivacional y deciden hacerlo usando una diapositiva 
en forma de afiche, creando una frase positiva para la comunidad en 
esta época de aislamiento. Para cumplir con esta labor que le han 
encomendado puede utilizar el programa Microsoft PowerPoint o una 
hoja de bloc, una hoja de cuaderno o cartulina y publicarla en un lugar 
visible de su lugar de trabajo (en la casa o en una red social). 
 
A2: coloque una foto tipo carnet donde usted pueda ser reconocido en 
el perfil de su correo electrónico. 
 
Use los ejemplos realizados en la clase y siga las recomendaciones 
para realizar una diapositiva (ambas actividades realizadas en el 
cuaderno), para dar solución a la situación problema. 

Fecha límite 
para 
presentar 
actividades: 

Las actividades serán recibidas hasta el día lunes 18 de mayo 2020 
y deben ser enviadas al siguiente correo electrónico: 
tecnologiaiepa@gmail.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=buU0IH-FZtU
https://www.youtube.com/watch?v=WNOzvPoD78E&list=PL1E16BEA16B5A4014&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=WNOzvPoD78E&list=PL1E16BEA16B5A4014&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bnzIdHPtWqw
mailto:tecnologiaiepa@gmail.com
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Con el asunto: Entrega 
 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: 
 
Cordial saludo, Mi nombre completo es _____ con numero de 
documento ________ soy del grado _____ y de la sede _______ y a 
continuación adjunto la actividad realizada en el programa _______ 
asignada a la semana del _____ hasta el _____. Gracias. 
 
NOTA: Si el trabajo lo realizo en Microsoft PowerPoint debe enviar el 
archivo, si lo hizo en una hoja de bloc, una hoja de cuaderno o 
cartulina debe enviar una foto legible. 
 
De lo contrario no será revisado. 
 

Sesiones en 
línea 
 

Las sesiones en línea serán una cada semana por 2 horas en el 
horario establecido para la clase de su grupo. Se atenderá a los 
estudiantes que tengan dudas vía: 
Facebook: IE Panebianco Americano 
Hangouts: tecnologiaiepa@gmail.com 
Correo electrónico: tecnologiaiepa@gmail.com 
Con el asunto:  Inquietud 
Recuerde identificarse en el correo, ejemplo 
Cordial saludo, Mi nombre completo es _____ con numero de 
documento ________ soy del grado _____ y de la sede _______ y le 
pido el favor que me aclare la siguiente duda 
_____________________________. Gracias. 
De lo contrario no será revisado. 
El medio de difusión de esta guía será la página web institucional: 
www.iepa.edu.co  

Criterio de 
evaluación 
 

1. Entrega oportuna de la actividad. 
2. Cumplimiento a los requerimientos especificados en la guía. 

 
Si algún estudiante entrega una copia la nota de ambos trabajos será 
0. No se calificarán trabajos incompletos. 
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