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CONTENIDO DE LA GUÍA 

1. MAPAS CONCEPTUALES 
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Definición 

Importancia 

Forma correcta de hacer presentaciones 

Programas que se usan para presentaciones digitales 

3. ACTIVIDAD 

 

1. MAPAS CONCEPTUALES 

Concepto 

Un mapa conceptual es un esquema que representa gráficamente el contenido de un texto o información. En este 

tipo de esquema, se representan en forma abreviada las ideas centrales o globales (conceptos); es decir, las ideas 

que concentran la información fundamental de un tema. Se utiliza para resumir información. Su estructura debe ser 

siempre jerárquica y su presentación por medio de figuras geométricas. 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2. PRESENTACIÓN DIGITAL O ELECTRÓNICA 

 

a. Definición 

Una presentación digital es una herramienta muy sencilla y eficaz para comunicar ideas. Consta de una serie de 

imágenes que pueden ir acompañadas no sólo de texto sino también recursos multimedia como gráficos, videos, 

audios y animaciones. 

 

b. Importancia 

En la actualidad es de vital importancia utilizar las presentaciones electrónicas como recurso de apoyo para 

expresarse ante el público o producir y publicar diversos materiales multimedia de estudio de manera creativa.  

En la escuela es una ayuda muy importante pues podemos poner ideas relevantes que nos ayuden a exponer y salir 

adelante en nuestros estudios. 

OBJETIVO: Conocer y conceptualizar la definición e importancia de una 

presentación digital, a través de lecturas y la elaboración de un mapa 

conceptual.
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En el trabajo es poder hacer una presentación efectiva es más que un puñado de letras e imágenes es poder conocer 

bien tu tema y tener un buen método de enseñanza para poder aplicarlo en el trabajo y los espectadores no se 

aburran. 

 

c. Forma correcta de hacer presentaciones 

Una presentación pretende comunicar ideas e información de forma atractiva. Debes empezar por definir el 

objetivo de la presentación: qué voy a explicar, en qué me voy a centrar y con qué finalidad. Después, establecer la 

estructura de la presentación siguiendo este esquema: 

 

Portada, Título del trabajo, nombre completo, curso e institución. 

Introducción, con los objetivos y puntos clave. 

 Desarrollo de cada uno de los puntos. 

 Cierre, con las conclusiones. 

 

Algunos puntos para tener en cuenta. 

 

➢ La presentación debe ser simple, sin información superflua, y sin recargar con demasiada información las 

diapositivas, que deben tener espacios en blanco. 

➢ Limita tus ideas a una idea central por diapositiva. Si esto es complicado, puedes poner las ideas en diapositivas 

separadas. 

➢ No leas cada una de las diapositivas: así podrás demostrar que entiendes y conoces el contenido de lo que estás 

exponiendo.  

➢ Limita el número de diapositivas Una presentación no debe tener más de 20 diapositivas, ni durar más de 20 

minutos. 

➢ Comprueba que el texto sea legible, con un tamaño de letra adecuado. El texto debe ser corto y conciso. 

➢ No abuses de los "efectos especiales" del Programa. Piensa cómo hacer el mejor uso de transiciones y 

animaciones; si no mejoran la exposición, no las utilices. 

➢ Puedes añadir imágenes, fotografías, videos o sonido. De esta forma la exposición será, además de informativa, 

amena. 

 

 

d. Programas para las presentaciones  

 

 

 

 

FORMA CORRECTA DE LA ELABORACIÓN DE 
UNA DIAPOSITIVA

 
Tomado de https://oa.ugto.mx/wp-content/uploads/2017/09/oa-rg-0001299.pdf 

 
 
 
 

FORMA INCORRECTA DE LA ELABORACIÓN DE 
UNA DIAPOSITIVA

 
Tomado de https://oa.ugto.mx/wp-content/uploads/2017/09/oa-rg-0001299.pdf 

 
 

 
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. 

 
Google Presentaciones. Google también tiene 
su propio programa para hacer presentaciones 
online: Google Presentation. 
En ella, puedes crear diapositivas a tu manera 
o utilizar cualquiera de las muchas que están 
disponibles en la galería. 
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ACTIVIDAD. 

1. Desarrolla un mapa conceptual como resumen de la lectura “Presentación digital o electrónica”.  

2. Elabore una sopa de letras de 20 x 20 (caracteres o letras) con 20 términos relacionados con el tema.  

 

RECUERDA: 

• Tienes plazo de entregar este trabajo hasta el 23 de abril 

• Elaborarlo bien presentado y de acuerdo como indica la guía. 

• Enviarlo a Classroom. Si no está inscrito al correo dpintoba1104@gmail.com 

• El trabajo en el cuaderno hacerlo en esfero negro que quede bien claro para facilitar la lectura, tomar fotos 

nítidas y enviarlas. 

• Si lo envía al correo saludar, explicar que entrega y despedirse con nombre completo y curso.  

 

SI ENTREGA GUÍAS FÍSICAS 

Marcar la guía con el nombre completo que este bien claro. 

Si en la guía dice que trabajar en el cuaderno o en hojas bloc, que estas estén limpias, no arrugadas ni 

rotas. 

Escribir con esfero negro o lápiz pero que sea bien negro. 

Para las evaluaciones que indica las guías por favor contactar a la docente por correo para indicarles el link 

donde las pueden hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PowToon. Además de permitir crear videos 
animados, PowToon es una poderosa 
herramienta que permite crear 
presentaciones en un formato distinto capaz 
de captar la atención y el interés de las 
personas al brindar la posibilidad de contar 
una historia de una manera diferente y muy 
agradable. 

 
CANVA. Canva es un software y sitio web de 
herramientas de diseño gráfico simplificado, 
fundado en 2012. Cómo hacer diapositivas en 
minutos con Canva: Abre Canva y selecciona el 
tipo de diseño “Presentación”. Elige entre 
cientos de plantillas de diapositivas diseñadas 
por profesionales. Sube tus propias imágenes 
o elige entre más de 1 millón de imágenes de 
archivo. 
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GUÍA N° 2 SEGUNDO PERÍODO AREA DE INFORMÁTICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 26 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 

 

Nombres y apellidos__________________________________________ Curso____________ 

 

 

 

 

 
 

 Contenido de la guía 

 

1. Introducción a PowerPoint 

2. Iniciar y cerrar PowerPoint 

3. Elementos de la ventana de PowerPoint 

4. Actividad 

 
INTRODUCCIÓN A POWERPOINT 
 

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft   Office para   crear   presentaciones.   Las 

presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas de forma 
visual y atractiva. 

 

Algunos ejemplos de su aplicación práctica podrían ser: 
 

• En la enseñanza, como apoyo al estudiante para desarrollar un determinado tema. 

• La exposición de los resultados de una investigación. 

• Como apoyo visual en una reunión empresarial o conferencia. 
• Presentar un nuevo producto. 

• Y muchos más... 
 

En definitiva, siempre que se quiera exponer información de forma visual y agradable para captar la 

atención del interlocutor. 
 
 

PANTALLA DE INICIO 

Cuando abres PowerPoint por primera vez, aparece la pantalla de inicio. Desde allí, puedes iniciar la 
creación de una nueva presentación. escoger una plantilla o acceder a tus presentaciones recientes. 

Ahora, desde la Pantalla de inicio, selecciona la opción Presentación en blanco y así accederás a la 
interfaz de este programa.  
 

 

OBJETIVO: Describe y reconoce la interfaz y los elementos esenciales del programa 
Microsoft PowerPoint           
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ELEMENTOS DE LA VENTANA DE POWERPOINT 

 

Al iniciar PowerPoint aparece una pantalla inicial:

 
Interfaz PowerPoint  

 
A continuación, harás un recorrido en la interfaz de PowerPoint  para que vayas conociendo y 

familiarizándote con tu espacio de trabajo. 
1. Barra de herramientas de acceso rápido:  

Te permite acceder rápidamente a algunos comandos sin necesidad de buscarlos entre las pestañas. 
Puedes elegir qué comandos quieres ubicar allí, todo depende de tu gusto y necesidades.  
2. Pestaña Archivo:  

Cuando haces clic en esta pestaña se abre una ventana donde podrás crear nuevos archivos, guardarlos, 
imprimirlos, compartirlos, exportarlos, etc.  

3. La cinta de opciones:  
Contiene todos los comandos que necesitas para crear tus presentaciones en PowerPoint 2016. Está 

compuesta de múltiples pestañas y estas, a su vez, contienen los comandos agrupados según su función.   
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4. Cuenta Microsoft:  
Desde aquí, puedes acceder a la información de tu cuenta Microsoft, ver tu perfil y cambiar de cuenta.  

5. Indicar 
Esta pestaña te ayudará a buscar y encontrar rápidamente algunas herramientas y comandos que desees 

usar para crear tu presentación. 
6. Panel de navegación de diapositivas:  
 Este panel te permite ver todas tus diapositivas y organizarlas según como vayas a realizar la 

presentación.  
7. Panel de diapositiva:  

Aquí puedes ver y editar la diapositiva seleccionada en el panel de navegación de diapositivas.   
8. Número de diapositiva:  

Puedes ver rápidamente el número de diapositivas que tiene la presentación y en cuál de ellas estás 
trabajando.  

9. Notas:  
Cuando hagas clic en esta opción podrás agregar notas en la diapositiva que te pueden ayudar cuando 
estés realizando tu presentación en público.  

10. Modos de visualización:  
Encontrarás cuatro formas de ver una presentación. Simplemente, haz clic sobre el comando para aplicar 

el modo como quieres ver la presentación.  
11. Zoom: 

Aquí puedes deslizar el cursor sobre la línea y podrás ver la diapositiva más grande, si lo mueves hacia la 
derecha o el símbolo (+); o más pequeña, si lo mueves hacia el lado contrario, es decir, al lado del signo 
menos (-).  
 

La cinta de opciones 
Las herramientas están organizadas de forma lógica en fichas (Inicio, Insertar, Vista...), que a su vez 
están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la pestaña más utilizada, Inicio, que contiene 

los grupos Portapapeles, Diapositivas, Fuente, Párrafo, Dibujo y Edición. De esta forma, si queremos 
hacer referencia durante el curso a la opción Pegar, la nombraremos Inicio > Portapapeles > Pegar. 
Para situarte en una ficha diferente, simplemente haz clic en su correspondiente nombre de pestaña. 
INICIO 

 
INSERTAR 

 
Puedes explorar las otras pestañas 
 

ACTIVIDAD 1 

Elaborar en el cuaderno 
1. ¿Cuál es la importancia y aplicabilidad de PowerPoint? 
2. Enuncie varias formas de entrar a  PowerPoint 

3. Dibuje la ventana de PowerPoint y ubique sus partes y funcionalidad. 

4. Ubique, explora y práctica las deferentes pestañas de PowerPoint. 
 

 
 
HERRAMIENTAS PRINCIPALES PARA LA CREACIÓN DE PRESENTACIONES 

Para crear una presentación basta con abrir PowerPoint, ya que por defecto se muestra una presentación 
en blanco con la que podremos trabajar.  

  
1.  Crear presentación a partir de una plantilla 
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Las plantillas son muy útiles porque generan una presentación base a partir de la 

cual es mucho más sencillo trabajar. Es decir, nos adelantan trabajo. 
  
Para utilizar plantillas los pasos son: Hacemos clic en Archivo > Nuevo, pero esta 

vez seleccionamos la opción Plantillas De Ejemplo. Aparecerá un listado de 
plantillas, simplemente seleccionamos la más apropiada y pulsamos Crear. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
2. Crear y Guardar una Presentación 

1) Los paso para Crear una Presentación son Archivo > Nuevo > Crear  
Aunque solo con entrar a PowerPoint ya se crea por defecto una nueva presentación con una diapositiva a 
la que podemos insertar más. 

2) Los paso para guardar son Archivo > Guardar o hacer clic en el botón de la barra de acceso rápido.  
También disponemos del atajo de teclado CTRL+G.  

Si es la primera vez que guardamos la presentación deberemos indicar dónde queremos guardarla y bajo 
qué nombre. 

 El resto de las veces que guardemos, como el archivo ya se habrá creado, lo único que el sistema hará es 
ir actualizando su contenido.  
 

 La primera vez que guardamos se muestra una ventana similar a la siguiente 
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3) Guardar una copia. 
En ocasiones es posible que necesitemos guardar una copia de un archivo con un nombre distinto al 

del original.  
Para ello, haremos clic el botón de office > Guardar como.  

Se abrirá una pantalla idéntica a la que utilizábamos para guardar por primera vez y por lo tanto el 
proceso será el mismo que ya hemos visto. 

Botón Office 

 
3. Abrir y cerrar presentaciones 

 
Existen varias formas de abrir una presentación: Hablemos de la más común: Abrirla desde PowerPoint 
localizándola manualmente en su carpeta contenedora 

Desde la opción Botón de Office > Abrir o las teclas rápidas CTRL+A se inicia el siguiente cuadro 
de diálogo:  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La ventana es similar a la de guardar, pero esta vez buscaremos las carpetas para encontrar aquella 

donde fue guardado el archivo.  
Una vez lo encontremos, hacemos clic sobre él para seleccionarlo y pulsamos el botón Abrir. 

  
Para Cerrar una presentación: 

• Los pasos para Cerrar una Presentación son Archivo > Cerrar 

Clic en el botón cerrar    En el atajo  alt+ F4 
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Insertar una nueva diapositiva 
 

 
Se puede añadir una nueva diapositiva, 

haciendo clic en la pestaña Inicio>Nueva 
Diapositiva 
  

O bien utiliza las teclas Ctrl + M para 
duplicar la diapositiva seleccionada 

 
 

 
 

 
4. HERRAMIENTAS DE TEXTO, 
Herramienta de Texto 

Trabajar con Textos 
En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas operaciones que con un procesador 

de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos organizar los textos en 
párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc. 

 
Añadir texto nuevo 
 

Clic en el botón Cuadro de texto de la 
pestaña Insertar. 

 
 

Cambiar el aspecto de los textos 
Podemos cambiar la fuente, el tamaño y el color de  

los textos. 
En la pestaña Inicio - herramientas de fuente 
 

 
 

Alineación de párrafos 
Alinear un párrafo es distribuir las líneas que lo componen 

respecto a los márgenes del cuadro del texto. 
también podemos cambiar la dirección del texto  
En la pestaña Inicio - herramientas Párrafo 
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5. herramientas de Auto formas en las presentaciones 
PowerPoint nos permite crear nuestros propios dibujos, partiendo de líneas o trazos, de figuras básicas o 

de formas predefinidas. A estas figuras, se les denomina Formas.  

Dibujar una forma   

Para dibujar una forma en nuestra presentación, debemos elegir 

el tipo de forma, desplegando el botón Formas  en la 
pestaña Inicio o en la pestaña Insertar: La sección Líneas, nos 

permite dibujar líneas rectas, curvas, flechas. 
  

Estas líneas también pueden ser conectores. Si acercamos un 
conector a otra forma, aparecen unos puntos rojos. Uniendo ahí 
el conector, este permanece unido, aunque desplacemos la forma. 

 
En Líneas también disponemos de las herramientas de 
dibujo forma libre y mano alzada. 

  
 La última sección corresponde a los Botones de acción. Al 

insertar una de estas formas, podremos elegir, por ejemplo, que 
al pulsar sobre el botón vaya a una determinada diapositiva, o 

ejecute un programa. 
  
 El resto de las formas son prediseñadas, aunque en un principio 

se insertan del mismo modo, al modificarlas veremos que algunas 
pueden tener propiedades diferentes. 

  
  

  

Una vez seleccionada una forma, hacemos clic sobre ella. Después, hacemos clic sobre la parte del 

documento donde queremos que comience, y arrastramos sin soltar el botón hasta donde queremos que 
acabe. 
  

No todas las formas se comportan así. Algunas, como las líneas, pueden crear una curva a cada clic, o que 
cada clic cree un vértice. Para finalizar el dibujo, habrá que hacer doble clic.   

 
 

                           ACTIVIDAD 2 

 
LO ELABORAS EN EL CUADERNO. 

1. Entra a PowerPoint y selecciona la opción plantillas. 
2. Responde en tu cuaderno según lo que observas en pantalla cuales son todos los tipos de plantillas 

Instaladas que dispone PowerPoint. 

3. De los numerales 2 y 3 de la lectura, elaborar los pasos para: 

a. Crear Una nueva presentación 
b. Guardar presentación 

c. Guardar una copia 
d. Abrir Presentación 
e. Cerrar Presentación 

f. Insertar una nueva diapositiva 
g. Dibujar los tipos de diapositivas 
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LO ELABORAS EN POWERPOINT 

1. Observa, explora y practica todos los pasos indicados en esta guía. 
2. Ejercicio Dibujar formas. 

Practicar cómo dibujar formas. 

 

• Crea una nueva presentación y guárdala con el nombre Formación gráficos 

• Crea una nueva diapositiva en blanco. 
Vamos a dibujar las siguientes formas básicas: 

 

  
 

• Despliega el menú Formas. 
• Has clic sobre el icono de la primera de las tres formas (Llamada de flecha cuádruple), al f inal de la 

sección Flechas de bloque. 

• Has clic en la diapositiva en blanco, y sin soltar el botón, desplaza el cursor en diagonal. 
• Cuando tome un tamaño parecido al del dibujo, suelta el botón. 

• Repite los pasos anteriores, pero eligiendo Rectángulo, para dibujar el cuadrado. 
• Despliega el menú Formas y elige el icono de cintas y estrellas. 

• Has clic en la diapositiva en el punto en el que quieras situar el extremo exterior de la tercera forma. 
• Ve haciendo clics en cada uno de los vértices de la figura. 
• En el último, has doble clic para acabar. 

• Guarda la presentación. 
 

RECUERDE: 

• Tienes plazo de entregar este trabajo hasta el 7 DE MAYO 

• Elaborarlo bien presentado y de acuerdo como indica la guía. 

• Enviarlo a Edmodo. Si no está inscrito al correo dpintoba1104@gmail.com 

• El trabajo en el cuaderno hacerlo en esfero negro que quede bien claro para facilitar la 

lectura, tomar fotos nítidas y enviarlas. 

• Si lo envía al correo saludar, explicar que entrega y despedirse con nombre completo y curso. 

 

SI ENTREGA GUÍAS FÍSICAS 

Marcar la guía con el nombre completo que este bien claro. 

Si en la guía dice que trabajar en el cuaderno o en hojas bloc, que estas estén limpias, no arrugadas ni 

rotas. 

Escribir con esfero negro o lápiz pero que sea bien negro. 

Para las evaluaciones que indica las guías por favor contactar a la docente por correo para indicarles el link 

donde las pueden hacer. 

 

 
  

 

 
 

 
 

Semana del 10 AL 14 DE MAYO EVALUACIÓN TALLERES 1 Y 2 DEL SEGUNDO PERÍODO 

 

.      
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GRADO SÉPTIMO 

GUÍA N° 3 SEGUNDO PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 10 AL 21 DE MAYO 
 

NOMBRE ___________________________________________ CURSO ______________________ 

 

 

 

 

PROTOCOLOS EN INTERNET 

SEMANA DEL  10 AL 21  DE MAYO 

 

RECORDEMOS la estructura de la presentación de diapositivas digitales 

Portada, Título del trabajo, nombre completo, curso e institución. 

Tabla de Contenido 

Introducción, con los objetivos y puntos clave. 

 Desarrollo de cada uno de los puntos. 

 Cierre, con las conclusiones. 

 

De acuerdo con lo anterior vamos a realizar un trabajo en PowerPoint con la lectura Protocolos 

de red o de internet. 

La presentación debe tener: 

Imágenes, texto, hipervínculos, una transición y una animación La idea es que no sean muchas 

para no recargar la presentación) 

 

 

1. REALICE LA LECTURA 

 

 PROTOCOLOS DE RED O INTERNET 

 Los protocolos de red o protocolos de comunicación no son más que un conjunto de normas y 

criterios establecidos que estipulan cómo se conectan los diferentes componentes de un sistema 

de interconexión.  

Un protocolo de red plasma información importante para la conexión. Por ejemplo, notifica cómo 

se concreta la conexión física, determina la forma cómo se debe empezar y culminar la 

comunicación y fija la manera de actuar frente a datos corrompidos.  

Y no solo eso, incluso brinda protección a la información frente ataques de intrusos y también 

marca el eventual cierre de la transmisión.  

Recuerda que todo esto es en internet. 

 

 

Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 

significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y 

computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir 

como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 

 

Objetivos:  
➢ Conceptualizar y reconocer los protocolos en internet. 

➢ Realizar una presentación de PowerPoint sobre los protocolos en internet 
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 World Wide Web o red mundial en español (también conocida como "la 

Web") se trata del servidor de distribución de datos más popular en la 

actualidad, distribuye la información a través de hipertextos 

interconectados y accesibles vía Internet. (https://upanama.e-

ducativa.com/archivos/repositorio//6000/6126/html/internet.png) 
 

 

 Un protocolo es un método estándar que permite la comunicación entre procesos 
(que potencialmente se ejecutan en diferentes equipos), es decir, es un conjunto 

de reglas y procedimientos que deben respetarse para el envío y la recepción de 
datos a través de una red. (http://images.slideplayer.es/7/1676250/slides/slide_7.jpg) 

 

 
 TCP/IP. Es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los 

ordenadores pertenecientes a una red. La sigla TCP/IP significa Protocolo de 
control de transmisión/Protocolo de Internet y se pronuncia "T-C-P-I-P". 

 

 

El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el que permite el 

intercambio de información hipertextual de las páginas web. Este estándar 

especifica cómo se comunican todos los elementos de software involucrados en la 

comunicación, es decir cliente (es el programa que hace la llamada al servidor y es 

el que atiende en la transmisión la trama de los mensajes, ejemplo, los navegadores 

web) y servidor web (es el programa que presta el servicio en la red). 

 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, o protocolo 

simple de transferencia de correo) es un protocolo básico que permite que 

los emails viajen a través de Internet. ... Este procedimiento, indispensable 

en el proceso de envío de emails, es completado por el servidor SMTP. 

 

El protocolo POP (Post Office Protocol) es el protocolo de oficina de correo 

y es el encargado de recibir nuestros correos, procesarlos y mostrarlos en 

nuestros clientes de correo electrónico. 

 

 

FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia 

de Archivos'), es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre 

sistemas interconectados o enlazados a Internet, basado en la arquitectura 

cliente-servidor  
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ACTIVIDAD:  

 

EN POWER POINT 

Elaborar las diapositivas de acuerdo a la estructura de las presentaciones: 

1. Portada 

2. Objetivos 

3. Tabla de Contenido 

4. Desarrollo del contenido (Protocolos de red o internet) 

5. Conclusión 

6. Fin 

 

Recuerde que las diapositivas deben tener una animación, transición e hipervínculos. 

 

SI NO TIENE POWER POINT, LO PUEDE HACER EN PRESENTACIONES EN LÍNEA. 

SI NO TIENE MEDIOS COMPUTACIONALES: Elaborar el trabajo En el cuaderno a mano, las 

imágenes las puede pegar. Cada hoja representaría una diapositiva, con las mismas 

características, lógico menos transiciones, hipervínculos y animaciones. El trabajo debe ser bien 

presentado. 

 

 

 

RECUERDA: 

• Tienes plazo de entregar este trabajo hasta el 21 de mayo 

• Elaborarlo bien presentado y de acuerdo como indica la guía. 

• Enviarlo a Classroom. Si no está inscrito al correo dpintoba1104@gmail.com 

• El trabajo en el cuaderno hacerlo en esfero negro que quede bien claro para facilitar la 

lectura, tomar fotos nítidas y enviarlas. 

• Si lo envía al correo saludar, explicar que entrega y despedirse con nombre completo y 

curso. 

 

SI ENTREGA GUÍAS FÍSICAS 

Marcar la guía con el nombre completo que este bien claro. 

Si en la guía dice que trabajar en el cuaderno o en hojas bloc, que estas estén limpias, no 

arrugadas ni rotas. 

Escribir con esfero negro o lápiz pero que sea bien negro. 

Para las evaluaciones que indica las guías por favor contactar a la docente por correo para 

indicarles el link donde las pueden hacer. 
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GRADO SÉPTIMO 

GUÍA N° 4 SEGUNDO PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 24 DE MAYO 4 DE JUNIO 

Nombres y apellidos__________________________________________ Curso____________ 

 

 

 

 

 

 

   I. CONOCE   

Contenido de la guía   

➢ Biografía de Bill Gates  

➢ La Infografía. 

 
Lee las biografías que relatan aspectos importantes de la vida de Bill Gates y algunas de sus frases célebres:  

 
 

                                                                                

 

 

 

 Sacado de:  https://historiaybiografias.com/archivos_varios6/gates0.jpg 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reconocer personajes destacados de la ciencia y tecnología. 

Emplear un programa para el diseño de infografías o presentaciones. 
 

Classroom 
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ACTIVIDAD 

1. Completa el siguiente crucigrama:  

  

2. Teniendo en cuenta el texto y los elementos esenciales de la infografía diseñar una 

infografía sobre la vida de Bill Gates, utilizando PowerPoint, insertando Smart Art. También 

la puede hacer en Canva o en Word.  

Nota: los estudiantes que no tienen los medios computacionales realizarla en una hoja 

tamaño oficio a mano, solo se pegan las imágenes. 

 

 

3. ¿Cuál es tu opinión frente a las frases célebres dichas por Bill Gates? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Dibuja un logo o imagen para promocionar el negocio de un familiar, amigo y/o un negocio 

que tengas en mente y quieras que sea reconocido en internet. 
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RECUERDA: 

• Tienes plazo de entregar este trabajo hasta el 4 de junio. 

• Elaborarlo bien presentado y de acuerdo como indica la guía. 

• Enviarlo a Classroom. Si no está inscrito al correo dpintoba1104@gmail.com 

• El trabajo en el cuaderno hacerlo en esfero negro que quede bien claro para facilitar la 

lectura, tomar fotos nítidas y enviarlas. 

• Si lo envía al correo saludar, explicar que entrega y despedirse con nombre completo y 

curso. 

 

 

 

 

SI ENTREGA GUÍAS FÍSICAS 

Marcar la guía con el nombre completo que este bien claro. 

Si en la guía dice que trabajar en el cuaderno o en hojas bloc, que estas estén limpias, no 

arrugadas ni rotas. 

Escribir con esfero negro o lápiz pero que sea bien negro. 

Para las evaluaciones que indica las guías por favor contactar a la docente por correo para 

indicarles el link donde las pueden hacer. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO EVALUACIÓN TALLERES 2 Y 3 DEL SEGUNDO PERÍODO    
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