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EDITOR DE PRESENTACIONES 

DEFINICIÓN 
Un editor de presentaciones es una aplicación (también 
conocido como software) que permite la elaboración de 
documentos y exposiciones, para ilustrar, exponer o 
presentar un tema. Una presentación incluye texto, 
gráficos, películas y sonido. Además de la posibilidad de 
insertar animaciones. 
Power Point es el editor de presentaciones más 
utilizado, 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 (letra), 
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. 
 

 
PRESENTACIÓN 
Una presentación en PowerPoint, es un archivo que 
muestra una serie de diapositivas digitales con 
multimedia y que, por lo general, permiten presentar un 
determinado tema. Por lo general una presentación en 
PowerPoint no es exhaustiva sobre un tema, es decir, 
sólo muestra información importante, algunos gráficos, 
sonidos y videos; esto permite, que una persona 
exponga acerca de un tema específico. 

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. 
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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. Escriba, qué piensa? acerca de la frase con la 
que se inicia esta guía. Realice un dibujo que 
represente lo que usted piensa. 

3. Qué es una presentación en Power Point? 

4. Qué es una diapositiva de Power Point? 

5. Qué relación existe entre una presentación y 
una diapositiva? 

6. Qué relación existe entre una diapositiva y un 
objeto? 

7. Por qué razón la aplicación Word no se utiliza 
para realizar presentaciones? 

ACTIVIDADES EN COMPUTADORA  

Crear una presentación en Power Point que usted 
guarde (grabe) con su nombre y grupo. Realizar lo 
siguiente: 

A. Una diapositiva Encabezado de sección  con el 
titulo grafica con Tablas. 

B. Una diapositiva que contenga una Tabla con su 
horario de clases. 

C. Una diapositiva que contenga una Tabla con el 
nombre de los departamentos de Colombia  y 
sus correspondientes capitales. 

D. Una diapositiva Encabezado de sección  con el 
titulo grafica con Imagen desde Archivo.  

E. Una diapositiva que contenga dos gráficos que 
representen a las centrales hidroeléctricas . 

F. Una diapositiva que contenga dos gráficos que 
representen a las centrales eólicas . 

G. Una diapositiva que contenga dos gráficos que 
representen a las centrales solares . 

H. Una diapositiva que contenga dos gráficos que 
representen a las centrales nucleares . 

I. Una diapositiva Encabezado de sección  con el 
titulo creando Gráficos.  

J. Una diapositiva que contenga una gráfica de 
columnas según la siguiente Tabla : 

Colombianos que han usado Internet en los últimos 
doce (12) meses según sus edades. Año 2.010. 

TOTAL TOTAL SI NO  No informa  

TOTAL 
NACIONAL 

40.290.689 14.712.275 25.525.366 53.048 
De 5 a 11 

6.071.793 1.706.902 4.356.252 8.640 
De 12 a 24 

10.732.978 6.909.287 3.804.113 19.579 
De 25 a 54 

17.322.143 5.618.275 11.683.549 20.319 
De 55 y 

más 6.163.775 477.811 5.681.454 4.510 

 

K. Una diapositiva Encabezado de sección  con el 
titulo grafica con SmartArt . 

L. Una diapositiva que contenga una grafica en 
SmartArt para representar con una pirámide los 
pisos térmicos en Colombia. 

M. Una diapositiva que contenga una grafica en 
SmartArt para representar con una pirámide, la 
sociedad feudal. 

N. Una diapositiva Encabezado de sección  con el 
titulo grafica con Clip Multimedia.  

O. Una diapositiva que contenga el video  oficial del 
Himno Nacional de Colombia. 

P. Una diapositiva que contenga un video  de la 
Energía Eléctrica. 

Q. Qué opina del contenido de esta guía y de las 
actividades propuestas? Le agrada, en qué 
debería mejorar? 


