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DEL

• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.
• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo real.
• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados por

la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información relacionadas entre ella.

COMPETENCIAs
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO
GRADO: SEXTO    ASIGNATURA: INFORMÁTICA    DURACIÓN: 2 MESES    FECHA: ABRIL A JUNIO DE 2017   LUGAR: CÚCUTA     COMPETENCIA. SISTÉMICA 
.CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN  NIVEL: LÓGICO

TITULO DEL PROYECTO Animadores del Saber.

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación, mediante la estructuración teórico-práctica del tema “Maximizando el uso de PowerPoint”

RESULTADOS ESPERADOS 

DEL PROYECTO
Compendio de Materiales didácticas en PowerPoint que permiten ser utilizados como herramientas educativas en diferentes asignaturas escolares.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOSINTELECTUALES PSICOMOTORAS VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Emplear las herramientas tecnológicas 

para procesar datos e informar 

resultados.

Identifica los componentes y 

procesos  necesarios para el 

diseño de presentaciones con 

diapositivas  que permitan 

facilitar la transmisión de un 

mensaje.

Maneja correctamente los  

componentes y procesos  

necesarios para el diseño de 

presentaciones  con 

diapositivas  que permitan 

facilitar la transmisión de un 

mensaje.   

Realiza las prácticas 

planeadas en clase 

adecuadamente siguiendo 

los parámetros 

establecidos por el 

docente.

Emite juicios valorativos 

en las actividades de 

socialización y foros 

acerca de los 

componentes y procesos 

involucrados en el 

desarrollo de diseño de 

presentaciones con 

diapositivas.

Colabora de forma 

activa y respetuosa 

con el grupo de 

estudiantes y con el 

docente en las 

prácticas y en la 

ejecución del 

proyecto.

Puesta en común acerca de los 

resultados obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto.

Revisión periódica cada semana.

Emplear la tecnología en el desarrollo 

de estrategias para resolver problemas 

en el mundo real.

Identifica el concepto de los 

elementos básicos de la 

creación de presentación con 

diapositivas  y su respectiva 

acción. 

Reconoce y manipula 

hábilmente  los  elementos 

básicos de  la creación de 

presentación con diapositivas  y 

su respectiva acción.  

Recolecta la información 

necesaria y pertinente 

para la elaboración del 

proyecto de “Animadores 

del Saber en PPT”.

De acuerdo a lo 

expresado en los 

momentos pedagógicos y 

socializaciones emprende 

los procesos de diseño 

necesarios en la 

elaboración de 

presentaciones con 

diapositivas.

Es objetivo al 

momento de auto 

evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado 

en el proyecto.

Evaluación del proyecto 

verificando que en los juegos 

didácticos se cumplan los

requisitos formulados por el

docente y que al momento de

ejecutar la presentación ésta sea 

pertinente

Usar las herramientas de productividad 

para colaborar en la construcción de 

modelos ampliados por la tecnología, 

para la preparación de publicaciones y 

para producir otros trabajos creativos.

Elabora una lista de los 

comandos que ofrece el 

programa Power Point para 

la realización de 

presentaciones con 

diapositivas.

Crea presentaciones con 

diapositivas en Power Point.

Crea compendio de 

Material didáctico en 

Power Point.

Publicación de los resultados 

obtenidos en informe 

magnético en la Web del 

Colegio Ebenezer.



DEL

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividades intelectuales. 

Actividades Psicomotoras

Actividades Volitivas.

Actividades afectivas.

Actividades espirituales

Evaluación final del Proyecto

Retroalimentación.
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Posee la capacidad de 

concienciación mediante 

la estructuración 

coherente del tema 

“Maximizando el uso de 

PowerPoint”.

Demuestra habilidad en

el desarrollo de la

capacidad de

concienciación sobre el

tema “Maximizando el uso

de PowerPoint”.

Manifiesta  voluntad  

mediante  el  cumplimiento  

en  la  entrega  de trabajos 

sobre el tema “Maximizar el 

uso de PowerPoint”.

Participa con entusiasmo

en el desarrollo de las

actividades académicas

sobre “Maximizar el uso de

PowerPoint”.

Colabora con los
compañeros/as que tienen
dificultad en el tema
“maximizar el uso de
PowerPoint”
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Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 
volitivas, afectivas y espirituales de la 
capacidad de concienciación en el 
nivel investigativo.
• Consulta a tu profesor las 
inquietudes encontradas.
Maneja adecuadamente las 
herramientas electrónicas en el aula 
de clase.

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 
siguiente:

Presentarlos en las fechas estipuladas 
para ello.  Realizarlo  en computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos.

Soy competente en la utilización de los 
conceptos básicos del diseño de 
diapositivas en Power Point, 
demostrando habilidad en el manejo de 
comandos, controles y de la interfaz del 
Editor para creación de presentaciones, 
operando con habilidad los recursos 
tecnológicos necesarios para tal fin.

En este periodo se tratará La temática Maximizando el uso de Powerpoint donde se enmarca dentro de un enfoque
pedagógico característico que consiste en la aplicación de diferentes técnicas didácticas activas (Exposición,
demostración, talleres, foros de discusión, método de preguntas, proyectos, estudios de caso, aprendizaje basado en
problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de aprendizaje que les lleve a ser competentes en el
área requerida.



Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Volitiva

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada

Actividad Afectiva

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Espiritual

Realizar según las indicaciones del 

docente Actividad Intelectual

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Psicomotriz
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Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.
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El proyecto consiste en colocar en práctica la capacidad de
concienciación, a través de la creación de una presentación
en PowerPoint donde elaborará materiales didácticos
como recurso tecnológico que faciliten el proceso de
enseñanza y de aprendizaje en cada área del conocimiento
que sea asignada.

El resultado de este proyecto puede situarse dentro del
enfoque cooperativo, por eso en todo momento los
participantes deben trabajar en equipos, comunicándose
entre los integrantes para conseguir una meta en común.



PATRON DE 
DIAPOSITIVAS
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Una forma de personalizar un tema es cambiar su fondo a través de

las variantes de opciones para un tema de fondo, elegir uno que

concuerde con los colores del tema y retocarlo en el panel Formato.Los Temas le ofrecen un diseño de diapositiva completo para su

presentación incluidos diseños de fondo, estilos de fuente, colores y

diseños. Para buscar temas, haga clic en Diseño, elija un tema y

mire cómo se ve en la diapositiva.

1. Explorando temas en Powerpoint. 
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2 Crear o cambiar el documento de una presentación. 

El patrón de documentos modifica la apariencia de los documentos de una presentación, incluyendo el diseño, los encabezados y pies de página y

el fondo. Los cambios realizados en el patrón de documentos aparecerán en todas las páginas del documento impreso.

Para ver las opciones del documento, haga clic

en la pestaña Vista y luego haga clic en Patrón

de documentos en el grupo Vistas Patrón.

La vista patrón de documentos permite cambiar el diseño a

través del grupo configurar Pagina donde permite

especificar el número y el diseño de las diapositivas que se

impriman en cada página, cambiar la orientación de los

documentos y establecer el tamaño de la diapositiva.

Ademas le permite ajustar los encabezados y pies de

página en el grupo Marcadores de posición. De manera

predeterminada, los marcadores de posición aparecen en

las esquinas superiores e inferiores de la página Patrón de

documentos.

En Patron de documentos se puede editar los temas que se

van a utilizar asi como cambiar el fondo de los documentos

en el grupo Fondo. También puede cambiar rápidamente la

fuente de todo el texto del documento a la vez y puede

aplicar bordes especiales y efectos visuales.
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3 Herramientas de imagen - Formato. 
Use las herramientas de recortado de PowerPoint para

reducir y quitar las porciones de imágenes que no quiera

o para recortar una imagen con el fin de que se ajuste a

una forma.

Puede dar una forma diferente a la imagen para mejorarla. Un

modo rápido de hacerlo es Recortar a la forma. En primer lugar,

seleccione la imagen, y luego haga clic en la pestaña Herramientas

de imagen | Formato, Haga clic en la flecha situada debajo de

Recortar y apunte a Recortar a la forma. Esto abre la galería de

formas, donde puede elegir una forma para la imagen.
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3 Herramientas de imagen - Formato. 

puede quitar un fondo de una

imagen para dar énfasis o resaltar el

asunto de la imagen o para quitar un

detalle molesto..

Imagen original

Puede usar la eliminación automática

del fondo o puede dibujar líneas para

indicar las áreas del fondo de la imagen

que se van a conservar y las que se van

a quitar.

SUGERENCIA: Si cambia de opinión sobre un área que marcó

con una línea, ya sea para conservarla o para quitarla, haga clic

en Eliminar marca y después haga clic en la línea para cambiarla.

Puede agregar efectos como sombras, reflejos e iluminados, a

una imagen a la que ha quitado el fondo. Estos efectos se

aplicarán solo en la imagen visible. Por ejemplo, si aplica una

sombra a la imagen, solo la parte de la imagen que conservó

cuando quitó el fondo proyectará una sombra.

SUGERENCIA: Si está usando PowerPoint, aún puede guardar la

versión original de la imagen, aunque haya quitado el fondo de la

imagen.
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4 Animaciones en una presentación.

La animación puede hacer más dinámica una presentación de Microsoft

PowerPoint y ayuda a hacer la información más memorable. Los tipos

más comunes de efectos de animar incluyen entradas y salidas.

También puede agregar sonido para aumentar la intensidad de los

efectos de animación.

Se puede aplicar:

 Efectos de animación de entrada y salida.

 Efectos de sonido a texto y objetos animados.

 Aplicar una trayectoria de animación a texto o a un objeto.

Haga clic en el objeto o texto al que desea agregar una trayectoria de

animación. La trayectoria que aplique va seguida del centro de la viñeta del

objeto o texto.

En la ficha Animaciones, en el grupo Animaciones, en Trayectorias de

animación, realice uno de estos procedimientos:

Haga clic en Líneas, Arcos, Giros, Formas o Bucles. La trayectoria elegida

aparece como una línea de puntos en el objeto u objeto de texto

seleccionado.

Le flecha verde indica el comienzo de la trayectoria y la flecha roja indica el

fin.

Haga clic en Ruta personalizada. Al hacer clic donde quiere que

empiece la trayectoria de animación, el puntero se convierte en

un lápiz Lápiz utilizado para dibujar tablas.

Para dibujar una trayectoria de líneas rectas unidas Haga clic

donde quiere que empiece la trayectoria de animación. Mueva el

puntero y haga clic donde quiere que acabe la línea. Dibuje la

siguiente línea unida haciendo clic donde quiere que finalice.

Haga doble clic en el extremo final del movimiento.

Para dibujar una trayectoria irregular Haga clic donde quiere

que empiece la trayectoria de animación. Mantenga presionado el

botón primario del mouse y mueva el puntero en la trayectoria que

quiere que siga la trayectoria de animación. Haga doble clic en el

extremo final del movimiento.
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5 Desencadenar un efecto de animación.

El propósito de un desencadenador es iniciar un efecto, ya sea un efecto de animación, un vídeo o un efecto de sonido. Por lo tanto,

antes de poder crear un desencadenador, primero debe crear o insertar un efecto.

Puede desencadenar un efecto de animación para que empiece a reproducirse al inicio o durante la reproducción de un clip de vídeo

o audio. También puede desencadenar un efecto de animación para que empiece cuando se hace clic en la forma o el objeto al que

se le ha aplicado la animación.

Un desencadenador le da una

ventaja cuando desea empezar

un vídeo. Le permite reproducir el

vídeo sin tener que hacer clic en

él para hacerlo. Puede extraer el

vídeo de la diapositiva, para que

no se muestre antes de

reproducirlo. Luego puede

establecerlo para que se

reproduzca en pantalla completa

y usar un desencadenador para

iniciarlo.
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5 Control ShockWave flash en una Diapositiva.

El propósito de utilizar un

control ShockWave Flash en

nuestra diapositiva es poder

insertar e incorporar archivos

con extensión swf en nuestra

presentación con el fin de que

dentro de esta se pueda

ejecutar una animación Flash.

Pasos para insertar una Animación Flash.

1. Primero debemos guardar el archivo que deseamos adjuntar en la misma ubicación en la

cual esta guardada o se guardara nuestra presentación.

2. Luego seleccionamos el menú navegador de office, debemos hacer clic en opciones de

power point, buscamos la opción mas frecuentes y activamos la casilla mostrar ficha

Desarrollador.

3. Luego regresamos al power point y en la pestaña programador buscamos en controles el

cuadro de herramientas (el que tiene el icono del martillo) en la ventana de herramientas

buscamos SHOCKWAVE FLASH OBJECT luego en dibujamos en la diapositiva el objeto de

acuerdo al tamaño que deseamos

4. hora sin salir de la etiqueta programador buscamos en controles la opción propiedades. En

la ventana de propiedades seleccionamos Movie y escribimos el nombre de nuestro archivo

Ej:mipelicula.swf luego buscamos la propiedad Embed y cambiamos false por true y listo.



1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroóm de Google.

actividad 
Psicomotor 1

Desarrollar
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1. Desarrollar la actividad planteada en
el classroóm de Google.

actividad 
VOLITIVA 1

1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroóm de Google.

actividad 
ESPIRITUAL 1

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroóm de Google.

actividad 
AFECTIVA 1

actividad

INTELECTUAL 1
1. Desarrollar la actividad planteada

en el classroóm de Google.



autoevaluacion
sustentada

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los componentes sobre la creación de

presentaciones en Power Point

Psicomotor Realizo hábilmente presentaciones en Power Point

utilizando los comandos vistos.

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a la

creación de presentación de diapositivas en Power Point.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre el manejo de los conceptos sobre la

creación de presentación de diapositivas en Power Poin

Respeto la manera de pensar de mis compañeros/as y sus

herramientas de trabajo.
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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