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EDITOR DE PRESENTACIONES 

 
DEFINICIÓN 
Los editores de presentaciones son aplicaciones de 
software que permiten la elaboración de documentos, 
exposiciones, para ilustrar un determinado tema. Incluye 
texto, gráficos, películas y sonido. Además de la 
posibilidad de insertar animaciones. 
El editor de presentaciones generalmente más utilizado 
es Power Point, producido por Microsoft, compañía del 
empresario multimillonario Bill Gates. Su nombre 
comercial es Microsoft Office Power point. 
 
POWER POINT 
DEFINICIÓN 
Es un programa diseñado para hacer presentaciones 
con texto esquematizado, fácil de entender, permite 
realizar animaciones de texto e imágenes prediseñadas 
o importadas desde imágenes de la computadora. Se le 
pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y 
animación. Este tipo de presentaciones suele ser muy 
llamativo y mucho más práctico que los de Microsoft 
Word. 
 
Power Point es la aplicación de Microsoft que en 
conjunto con Word, Excel, Publisher y Outlook (entre 
otros) hacen parte de la Suite de ofimática Microsoft 
Office. Este conjunto de aplicaciones hacen parte de lo 
que se conoce como paquete de ofimática. 
 
 

 
 
DIAPOSITIVA 
Es el elemento principal de una presentación y contiene 
las ideas básicas de un tema. 
Se compone de textos como títulos, subtítulos y cuerpo 
o desarrollo del tema, y elementos visuales como 
dibujos, gráficos, imágenes, organigramas, etc. Así 
mismo una presentación electrónica puede tener 
animaciones efectos multimedia como película y 
sonidos. 

Los textos, objetos visuales y elementos multimedia no 
necesariamente deben ser creados en Power Point, 
pueden importarse desde otras aplicaciones. 
 
OBJETO 
Un objeto es aquel elemento que hace parte de una 
diapositiva y que es diferente a un texto. Existen seis (6) 
tipos distintos de objetos, cada uno de ellos tienen 
características que los hacen distintos. Ellos son: 

• Tablas o cuadros. 
• Gráficos realizados con Excel. 
• Gráficos o diagramas construidos con SmartArt. 
• Imágenes, traídas desde un archivo. 
• Imágenes prediseñadas de Office. 
• Películas o videos. 
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“No temas ir despacio, teme no avanzar” 

Anónimo 

 

William Henry Gates III (nacido el 28 de octubre de 
1955), más conocido como Bill Gates , es un 
empresario y filántropo estadounidense, cofundador de 
la empresa de software Microsoft, productora del 
sistema operativo para computadoras personales más 
utilizado en el mundo: Microsoft Windows . 

Grafico desde Excel 

Grafico de SmartArt  

Película  

Imágenes Prediseñadas 

Imagen desde Archivo 

Tabla 
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ACTIVIDADES 

1. Escriba completamente el contenido de esta 
guía en su cuaderno. Tenga presente que las 
dudas en conceptos u otros aspectos son tema 
de consulta con su docente. 

2. Con un dibujo represente lo que piensa acerca 
de la frase con la que se inicia esta guía de 
desarrollo. 

3. Realice una Tabla con su horario de clases. 

4. Pregunte a veinte (20) estudiantes de su 
colegio, qué color de medias prefiere utilizar con 
el uniforme, si prefiere usar medias blancas o 
azules. Organice la información recolectada en 
una Tabla . 

5. Dibuje y represente la información obtenida en 
el punto anterior con un Gráfico  por medio de 
columnas. 

6. Pregunte la edad a seis (6) de sus compañeros. 
Escriba en una tabla las respuestas. 

7. Dibuje y represente la información obtenida en 
el punto anterior con un Gráfico  por medio de 
columnas. 

8. Realice un Organigrama  de su familia, empiece 
desde sus abuelos. 

9. Según el listado de objetos, cual es el que más 
le llama la atención? Explique su razón. 

10. Según el listado de objetos, cual es el que más 
le cuesta trabajo imaginar? 

11. Qué opina del contenido de esta guía de 
desarrollo? Le agrada, en qué debería mejorar? 


