


Cuarto 2 meses

Julio – Septiembre

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

-Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi

entorno y los utilizo en forma segura.

-Utilizar el teclado y el mouse de manera correcta para realizar diapositivas.

-Manejo adecuadamente el programa Microsoft Office PowerPoint en la realización de

presentaciones.



FAMILIA, ARTE Y VIDA

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Desarrollar la capacidad de concienciación trabajando con el programa de PowerPoint mediante el diseño y elaboración del proyecto: “FAMILIA,

ARTE Y VIDA”.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO:

Realizar y sustentar un colgapuerta de forma creativa alusivo a la familia en material reciclable, de acuerdo a los temas vistos en cada área del

proyecto.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 

EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR VOLITIVO AFECTIVO ESPIRITUAL

Identifica y conoce la función de los 

comandos que permiten diseñar 

diapositivas en PowerPoint.                    

Utiliza tecnologías de la información y 

la comunicación disponibles en su 

entorno para el desarrollo de diversas 

actividades (comunicación, entretenimiento, 

aprendizaje, búsqueda y validación de 

información, investigación, etc.).

Busca conceptos claves del tema.

Elabora mentefacto de 

PowerPoint.

Contenidos de cada menú de 

PowerPoint.

Consulta en Internet acerca de las

versiones de PowerPoint.

Diseña en PowerPoint 

diapositivas sobre los 

temas de ciencia naturales

según cronograma.

Trae de casa resumen 

e imágenes grabadas 

en tu PC para cada 

actividad psicomotor 

propuesta para la clase.

Demuestra interés 

cumpliendo con cada uno de 

tus compromisos.

Muestra imaginación y 

creatividad para realizar las 

actividades.  Ajústate a la 

secuencia del trabajo y 

desarrollarás todas las 

actividades con éxito. Desarrolla los 

tres niveles.

Puesta en 

común 

Realiza diapositivas utilizando 

PowerPoint en donde incluye texto, 

imágenes, colores, etc. 

Trae cita bíblica sobre 

la familia escrita en tu 

portafolio.
3. Mantén un ambiente 

agradable durante las 

actividades en el desarrollo 

del proyecto. Demuestra 

actitud de cambio.

Revisión 

previa de las 

evidencias del 

proyecto.

Utiliza herramientas manuales para 

realizar de manera segura procesos de 

medición, trazado, corte, doblado y 

unión de materiales para construir 

modelos y maquetas.

Observamos video de la 

elaboración del 

colgapuertas.

Retroalimentación

Publicación



FAMILIA, ARTE Y VIDA

TIEMPO MESES (2)

ACTIVIDADES Y TAREAS
SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico.

Evaluación Inicial  Diapositiva 8

1. Intellectual Activity: Busca y traduce los conceptos claves del tema.. Diapositiva 10

2. Intellectual  Activity: Elabora mentefacto de PowerPoint. Diapositiva 17

3. Intellectual Activity: Contenidos de cada menú de PowerPoint.  Diapositiva 17

4. Intellectual Activity: Consulta en Internet las versiones de PowerPoint.  Diapositiva 15

1, 2, 3 y 4 Psichomotor  Activity: Diseña diapositivas en clase para ir elaborando tu proyecto.  Diapositiva 

8

5. Psichomotor Activity: Observar el video en clase .  Diapositiva 18

1 Volitive Activity: Trae de casa resumen e imágenes grabadas en tu PC para cada actividad

psicomotor propuesta para la clase. Toma fotografías de las actividades de matemáticas para que

diseñes tu presentación sobre la que más te gustó. Diapositiva 18

2 Volitive Activity: Trae una cita bíblica sobre la familia. Diapositiva 18

Affective Activity (1) Demuestra interés cumpliendo cada un de tus compromisos.

(2) Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. Ajústate a la secuencia del trabajo y

desarrollarás todas las actividades con éxito. (3) Mantén un ambiente agradable durante las actividades en

el desarrollo del proyecto. Demuestra actitud de cambio. Diapositiva 17 Diapositiva 19

Spiritual Activity: Desarrollo de los tres niveles. Diapositiva 19

FINAL PROJECT EVALUATION AND SECOND QUARTER THEME FEEDBACKAND PUBLICATION.



Desarrollar la capacidad de concienciación trabajando con el

programa de PowerPoint mediante el diseño y elaboración del

proyecto: “FAMILIA, ARTE Y VIDA”.

Identifica, clasifica y describe características básicas de la creación

de presentaciones en PowerPoint.

Evidencia de manera práctica la creación de presentaciones en

PowerPoint.



Domino la capacidad de

concienciación trabajando

en PowerPoint con

respecto al proyecto:

“Familia, Arte y Vida”.

Manejo con habilidad y

destreza el programa de

PowerPoint desarrollando la

capacidad de concienciación

al realizar al proyecto:

“Familia, Arte y Vida”.

Soy responsable al desarrollar

las prácticas y compromisos

para clase o casa, cumpliendo

con la capacidad de

concienciación, trabajando

en el proyecto: «Familia,

Arte y Vida».

Manifiesto interés al desarrollar

la capacidad de concienciación

sobre al proyecto: “Familia,

Arte y Vida”, trabajando en

clase y en casa con ayuda de

mis padres; entregando el

´portafolio y la presentación con

todas las actividades

desarrolladas y a tiempo.

Soy servicial y disciplinado al

trabajar en la sala de

informática con el propósito de

lograr la capacidad de

concienciación con respecto

al proyecto “Familia, Arte y

Vida”.



 Es conveniente que prestes atención a las

diferentes explicaciones de la profesora.

 Puedes utilizar libros auxiliares,

diccionario, los libros del Bibliobanco e

internet, para consultar o profundizar en

los temas de la unidad.

 Si tienes dudas o inquietudes en algunos

de los temas, pregunta a tu profesora, que

ella estará dispuesta a ayudarte.

 . Se evaluará de la siguiente manera:

evaluaciones escritas, trabajo grupal e

individual, tareas en casa, actividades

varias que se deben desarrollar en el

portafolio y en el laboratorio del colegio.

 Ten presente que tu comportamiento

influirá en tu desempeño escolar.

 Acata las reglas pactadas para que todo

marche bien y sin ningún inconveniente.

¡Hola amiguitos!

Les invito a leer lo siguiente para que se orienten.



¡Hola amiguitos!

Les invito a leer y responder las siguientes 

preguntas en tu portafolio:
Intellectual

¿Conoces el programa PowerPoint?, ¿En qué consiste?

¿Cuáles menús encontramos en PowerPoint?

Psychomotor

¿Has realizado exposiciones?, ¿En qué asignaturas?

¿Has utilizado algún artefacto electrónico para exponer?, ¿cuál?

Volitive

Escribe tres temas de tu agrado que te gustaría exponer.

Affective

Escribe 10 de tus momentos más felices vividos en familia. 

Spiritual

¿En qué aspectos crees que debes cambiar sobre el uso del computador?

1

2

3

4

5



Nuestro proyecto:



SLIDE

AUTOLAYOUTS

BACKGROUND

INSERT

VIÑETASBINACCLE

BARS 

APPLICATION

MOVEMENT

En tu portafolio escribirás de la siguiente 
manera:  La palabra en inglés con lapicero rojo
y la traducción con azul y el concepto de negro.



A mediados de 1980, dos productores de software en una pequeña oficina en California

llamada Forethought, estaban desarrollando el primer software de presentaciones

gráficas para la computadora personal. Los primeros esfuerzos de estos dos

productores de software fueron poco recompensados. Una serie de compañías

inversionistas declinaron invertir en dicho programa, que era conocido como Presenter y

estaba dirigido a la plataforma Mac, específicamente a la computadora personal Apple

III. Pero Bob Gaskins, dueño de la compañía Forethought, Inc., y el co-productor del

programa, no perdieron las esperanzas. Después de dos años de negociaciones

(1985-1987), vendieron por fin la compañía y su software a la gigante Microsoft de

Bill Gates por la suma de 14 000 000 de dólares.



Power Point

Diapositivas

Presentaciones

Figuras
TextosImágenes

Objetos

Es un programa diseñado para hacer
presentaciones, creado por la empresa
Microsoft para sistemas operativos
Windows y Mac OS; para
crear presentaciones en diapositivas, con

animaciones de texto e imágenes
prediseñadas o importadas desde
imágenes del PC. Se le pueden aplicar
distintos diseños de fuente, plantilla y
animación.

1. POWERPOINT

Intellectual Training



1.1 INCLUIR TEXTO EN UNA DIAPOSITIVA
Basta con dar clic en el marcador de posición y luego introducir el texto respectivo.
Proceso: 

a. Abrir diapositiva en blanco.                                                                                                 
b. Escoger el diseño que se le quiera aplicar a la diapositiva.                                                   
c. Aceptar.                                                                                                                     
d. Dar clic en los marcadores de posición.                                                                                 
e. Escribir los textos respectivos.

1.2 INCLUIR IMÁGENES EN UNA DIAPOSITIVA.
PowerPoint permite acceder a imágenes que se encuentren en archivos
diferentes a los del mismo programa. Para incluir una imagen en una
diapositiva que no está en PowerPoint se realiza el siguiente proceso:
Proceso:
a. Menú insertar.   
b. Opción imagen.                                                                                                               
c. Dar ruta y archivo.                                                                                                          
e. Insertar. 



1.3 FONDO DE  LAS DIAPOSITIVAS
Le puedes asignar tu toque personal a la
presentación de cada diapositiva escogiendo por
ejemplo el color de fondo de la diapositiva.
Sigue el siguiente proceso:
a. Activar la diapositiva.     
b. Menú Diseño.   
c. Opción Estilos de fondo.  
d. En la opción fondo: escoger el fondo.     
e. Aplicar. 

1.4 CAMBIAR EL COLOR DE UNA FIGURA.
Personaliza las figuras que selecciones para 
insertar en las diapositivas.
Proceso:  
a. Clic sobre el objeto para seleccionarlo.                                                                                     
b. Desplegar el menú formato.                                                                                        
c. Seleccionar la opción formatos y forma.                                                                                 
d. Elegir un color de relleno y un color de línea.                                                                     
e. Elegir un estilo y un grosor.                                                                                                
f. Clic en aceptar.



1.5  COMO DARLE MOVIMIENTO A LAS DIAPOSITIVAS
¿Sabías que puedes hacer que tu diapositiva se mueva?, con este programa tienes la
oportunidad de presentar tus trabajos de una manera más interesante al darle movimiento o
animación a los objetos. Los siguientes pasos te ayudarán a orientarte.
a. Escoge el objeto que quieres mover.
b. Selecciona Presentación.
c. Haz clic en Preestablecer animación.

Al estar en esa opción podrás escoger el tipo de animación que quieras.

1.6  COMO DARLE MOVIMIENTO A LAS IMAGENES
Personaliza las figuras que selecciones para  darle 
movimiento a las imágenes.
Proceso:  
a. Clic sobre el objeto para seleccionarlo.                                                                                     
b. Desplegar el menú animaciones.                                                                                        
c. Seleccionar la opción personalizar animación.
e. Elegir un efecto



.

En nuestro proyecto 
elaboraremos  presentaciones 

con algunos temas del 
periodo en  Naturales.

Ten en cuenta que será                                                      
un diseño personal que  
realizarás en cada clase
y  en casa.

Te va a servir para reflexionar       
acerca de tus actitudes 

como miembro de 
una familia. 

Demuestra tu 
responsabilidad, 
creatividad y demás 
valores y sustenta.

DESARROLLO DEL PROYECTO



1. Traduce y busca el significado de cada palabra clave (Theme Keywords)

y escribe en tu portafolio de la siguiente manera: la palabra en ingles de

color rojo, la traducción (en español) de color azul y su concepto en

negro.

2. Trabajaremos en clase el mentefacto conceptual de PowerPoint. Trae

regla.

3. Escribe en tu portafolio lo que contiene cada menú de PowerPoint.

4. Con ayuda de tus padres consulta en Internet las versiones de

PowerPoint. Escribe en tu portafolio solo la fecha de su creación y sus

características de evolución. (No impreso).

Desarrolla en el portafolio 

cada punto con tu puño y 

letra.  No se aceptará 

impresiones.



Diseña en PowerPoint diapositivas sobre el tema de niveles de

organización de los seres vivos. Compáralas con fotografías de tu

familia.

1. Realiza en PowerPoint un paralelo entre la relación de cooperación 

entre seres bióticos y los miembros de una familia.

2. Diseña en PowerPoint diapositivas sobre la importancia del reciclaje.  

Inserta imágenes de tu casa y colegio. 

3. Diseña en PowerPoint diapositivas sobre la importancia de la familia.

4. Observa en clase un video para la elaboración del colgapuertas.

1. Trae de casa imágenes y resumen grabadas en tu PC para cada actividad psicomotor propuesta para la clase. 

Toma fotografías (si no las tienes), de actividades que realizas con tu familia que te sirvan para el proyecto.

2. Trae en tu portafolio escrito una cita bíblica sobre la familia.  

Comienza a desarrollar tu 
presentación con las imágenes y 
resúmenes que traes grabadas 

en tu P.C.

-Ten en cuenta ser autónomo
-En cada clase debes ir 

mostrando tus avances.  
-No dejes para última hora.



1. Demuestra interés cumpliendo con cada uno de tus compromisos.

2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. Ajústate a la secuencia del trabajo y desarrollarás todas las

actividades con éxito.

3. Mantén un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto. Demuestra actitud de cambio.

Nivel de lo aprendido

1. ¿Qué es una presentación?, ¿Qué puede llevar cada diapositiva?

2. ¿Cuales son los menús de PowerPoint?

3. ¿Cómo aplicaste tus conocimientos de informática y tecnología en la elaboración del proyecto?

4. ¿Fuiste responsable en la entrega de tus compromisos?, ¿Que aprendiste sobre esto?

Nivel de cambio

1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto?

2. ¿Mejoró tu actitud sobre la importancia de vivir en familia?

3. ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto?

Nivel de compromiso

1. Escribe un compromiso sobre tu  nueva actitud como miembro de una familia.

2. Escribe por qué es tan importante reciclar en tu diario vivir. 



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Demuestra lo que aprendiste al desarrollar las guías, resolviendo en clase las actividades que

tu profesora te plantea.

La auto-evaluación la realizarás en forma individual junto a tu orientadora en común acuerdo.

La coevaluación se realizará con la valoración de tus compañeros y de tu orientadora.

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N

Intelectual

Identifico y reconozco cada uno de los componentes de la

pantalla principal de PowerPoint.

Explico con mis palabras las funciones que puedo realizar en

PowerPoint.

Psicomotor Tengo habilidad en la creación de diapositivas en PowerPoint.

Volitivo
Realizo las actividades programadas referentes al tema de

Presentaciones con PowerPoint.

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 Mis Presentaciones con PowerPoint.

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus

materiales de trabajo.

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:



ALMINATTI Bonilla, Soraya. Clic 3. Un curso paso a paso de informática. 3 Nivel. Bogotá: Educar Editores. 

www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm

www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/lengua/lengua.html

www.miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/operaciones/

www.pequejuegos.com/jugar-magic-pen-2.html

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

Ajustes para el año 2017 a cargo de  

Lic, Nohora Amparo Niño Calderón.

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/lengua/lengua.html
http://www.miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/operaciones/
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http://www.pequejuegos.com/jugar-magic-pen-2.html

