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Guía de Aprendizaje de Clase”  Conocer software para comunicar mediante presentaciones 
animadas. ” 
 
Nombre:__________________________________________ ___Curso:____________ 
 
¿Qué debo aprender hoy? 
 
 

 

                                                                                                         

 Unidad 1: Software para organizar y comunicar 

Objetivo: Usar software para organizar  y comunicar mediante presentaciones animadas. 

Observar imagen 1 e imagen 2: 

Enviar a correo a los profesores: marisolangelicaiglesiassaez@gmail.com,  

Mcuica29@gmail.com  

- El trabajo será considerado parte de la evaluación del trabajo práctico 

- Enviar hasta el 27-03-2020 a las 20:00 

- Puntaje total del trabajo : 15 puntos  

 

Sofware: 

El software es el conjunto de instrucciones que una computadora debe seguir, es decir, todas 

aquellas indicaciones sobre lo que tiene que hacer y cómo. 

El concepto de software engloba todo aquello que es intangible en la computadora, lo que no 

se puede tocar, como, por ejemplo, los programas y los sistemas operativos. 

De hecho, la palabra software proviene del inglés; significa "mercancía suave", en 

contraposición con hardware, que significa "mercancía dura". Hoy en día, la palabra software 

se ha globalizado como sinónimo de las instrucciones de las computadoras. 

Conocer software para comunicar  

mediante presentaciones 

animadas. 
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Si comparamos una computadora con un ser humano, el software vendrían a ser como las 

señales del sistema nervioso que controlan el funcionamiento del cuerpo. 

Tipos de software: 

1. Sofware de aplicación 

2. Sofware  de programación 

3. Sofware de sistemas 

 

Imagen 1 : 

  

 



Imagen 2: 

 
 

Indicaciones para el trabajo práctico: ( 1 pto c/u= 7 total) 

1. Lee  la guía y observa las imágenes. 

2. Comenten  junto a sus padres lo explicado en la guía  y escriban las ideas centrales  en 

su cuaderno de tecnología. 

3.  Observen las  imágenes  de los elementos que utilizaran  en las animaciones 

4. Practican en el computador de manera individual  las siguientes funciones : 

- Inserten una imagen libremente  y luego  un cuadro de texto con la frase “animando 

mi presentación”. 

5. Seleccione el elemento  a animar e ingrese al menú de animación 

6. Haga clic en agregar animación, aplicando animaciones en imágenes  y cuadro de texto  

de la presentación. 

7. Observa la imagen terminada en animación, comenten. 

8. Envié trabajo practico adjunto a las preguntas 

 

-Responde las siguientes preguntas para ser enviadas a profesor correspondiente  

Evaluación: ( 2 puntos c/u= 8 puntos total  

1.1 ¿ Qué importancia tiene la animación en una presentación 

1.2 ¿Cuándo no es necesario animar una presentación? 

1.3  Define software 

1.4  Elige al menos tres tipos de software y defínelos. 

 

 


