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Tipo de Curso: Bachillerato Tecnológico 
Opción:  Todas 
Asignatura: Presentaciones Gráficas  

Curso: Optativo Modular 
 
 

Fundamentación 
La inclusión de este módulo como asignatura optativa ofrecida en los Bachilleratos 
Tecnológicos, obedece al criterio de que el estudiante, independientemente de su 
especialidad, pueda realizar una presentación de buena calidad utilizando un 
software de sencilla aplicación y óptima portabilidad. 

Competencias a desarrollar 
Capacidad de aplicar esta herramienta informática como recurso para la creación  de 
presentaciones necesarias en situaciones formales o cotidianas, ya sea para la 
presentación de un producto, un servicio, un proyecto de estudio o trabajo.  
Desarrollo de habilidades para ordenar, clasificar, jerarquizar, categorizar y 
presentar la información.  
Estimulación de la creatividad y desarrollo del ingenio, a partir de los conocimientos 
y habilidades adquiridos, que le permitan desenvolverse con mayor libertad y 
exactitud. 
Valorización de la estética y la claridad de su trabajo.  
Intercambio y conjugación de ideas en la consecución de una tarea. 

Desarrollo de juicio crítico en su autoevaluación en todo momento. 

Metodología de enseñanza 
Las competencias antes mencionadas se desarrollan en clases teórico-prácticas 
dictadas en el laboratorio de informática, con una carga horaria de 2 horas 
semanales, durante 16 semanas, totalizando 32 horas. Asimismo cada alumno 
deberá dedicar 1 hora semanal a la práctica de este software. 
Se sugiere un solo módulo de 2 horas, un día por semana, con un máximo de 15 
alumnos por grupo. 
Se trabajará con ejemplos y ejercicios aplicados de acuerdo a los intereses 
académicos de los alumnos, contribuyendo a que el aprendizaje sea significativo. 
Estos ejemplos y ejercicios serán presentados a través de fichas de trabajo 
individuales. 
El docente podrá proponer situaciones en las cuales sea necesario trabajar en 
equipo para optimizar la tarea, vivenciando el enriquecimiento del trabajo colectivo 
frente al individual.  
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Contenidos 
 

1. Introducción 
Descripción general del software de aplicación utilizado para el desarrollo 
de presentaciones 
Definición y diferenciación entre diapositivas, documentos, notas al orador 
y esquemas. 
Abrir y guardar presentaciones 
Visualizar varias diapositivas a la vez. 

2. Creación de presentaciones y diapositivas 
Trabajo con el Patrón de diapositivas. 
Crear y modificar las combinaciones de colores 
Uso de plantillas  
Diseño de plantillas propias 

3. Añadir texto a las diapositivas. 
Escribir texto 
Escribir texto en las formas predefinidas. 
Uso de las herramientas de texto. 
Formato de texto. 
Trabajo con textos en el modo de ver Esquema. 
Uso del texto de otras aplicaciones. 
Trabajo con objetos. 
Acciones aplicables a los objetos. 
Selección y agrupación de objetos. 
Apilamiento de objetos. 
Girar y voltear objetos. 
Cortar, copiar, pegar y duplicar objetos. 
Desplazamiento y alineación de objetos. 
Añadir elementos visuales a las diapositivas. 
Dibujar objetos. 
Dibujar rectángulos, elipses y otras formas automáticas. 
Dibujar líneas, arcos y dibujos a mano alzada. 
Trabajar con elementos visuales importados. 
Añadir imágenes prediseñadas a las diapositivas. 
Crear gráficos. 
Crear organigramas. 
Crear efectos especiales.  

4. Notas, documentos, presentaciones con diapositivas e 
impresión 

Objetos inscrustados 
Imprimir una presentación. 
Crear y usar, notas y documentos. 
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5. Presentaciones autoejecutables 

Generar  
Cómo distribuir para red. 

Evaluación  
Se evaluará en forma permanente durante el curso, a través de  observación directa 
y de realización de prácticos. 
La evaluación final será de carácter sumativo y deberá plantearse por el equipo 
docente del centro en forma coordinada. 
La aprobación de la prueba final, dará lugar a la certificación del módulo. 

Bibliografía  
Manuales de Presentaciones gráficas, acorde al  Software existente en el 
Laboratorio. 
 

 


