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Semana del 18 al 22 de mayo 2020 

ACTIVIDAD 1. Realiza el siguiente apunte en tu cuaderno, en clase lo pondremos en práctica. 
Si puedes practicarlo en casa con ayuda de alguien, puedes intentarlo. Puedes imprimir y 
recortar las imágenes o dibujarlas para una mejor presentación a tu apunte. 

 

Ordenar los objetos en PowerPoint. 

Las diapositivas pueden contener varios objetos en un mismo espacio: una caja de 

texto, una imagen, una forma o una figura. Estos objetos pueden ocupar distintas posiciones, 
ubicarse delante de los demás, detrás de algunos de ellos o al fondo de todos; de esta manera 

se da prioridad a unos antes que otros. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Selecciona una diapositiva con varios objetos. 

 

2.- Selecciona un objeto 

 

3.- Haz clic con el botón derecho sobre él. 
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4.- Selecciona una de las opciones de Traer al frente o Enviar al fondo 

 

5.- Observa los cambios. 
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Semana del 25 al 29 de mayo 2020 

ACTIVIDAD 1. Realiza el siguiente apunte en tu cuaderno, en clase lo pondremos en práctica. 
Si puedes practicarlo en casa con ayuda de alguien, puedes intentarlo. Puedes imprimir y 
recortar las imágenes o dibujarlas para una mejor presentación a tu apunte. 

Agregar narración a una diapositiva 

A una presentación de PowerPoint puede agregársele una grabación de voz o narración. 

Para realizar una grabación es necesario contar con un micrófono y una computadora con 
tarjeta de sonido. Cuando se inserta una narración, aparece un ícono de sonido en la 

diapositiva. Esta herramienta puede tener varias funciones, pero generalmente se emplea 
para exponer el contenido de la presentación. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Abre una presentación de PowerPoint. 

2.- Haz clic en la pestaña presentación con diapositivas y, en el grupo configurar, elige grabar 
presentación con diapositivas. 

 

3.- En la ventana que aparece, activa la opción Narración y puntero láser y después haz clic 

en iniciar grabación. 

 

4.- En el modo de grabación selecciona el símbolo de pausa cuando quieras detener la 
narración. Haz clic en la flecha para grabar la narración de la siguiente diapositiva. 

 

 


