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GUIA UNIDAD N°1                
“Usando software me comunico” 

 
NOMBRE: _________________________________________ Curso:____________ 

 

Objetivos 1. Identificar software. 
2. Reconocer la función de diversos software, valorando su 

importancia para expresar ideas. 

Instrucciones 1. Lee atentamente el enunciado y sigue el procedimiento. 
2. Completa la información en cada sección de la guía 
3. Antes de terminar la guía revísala. 

 

 
 
 

1-. Utilizando power point, sigue los siguientes pasos:   
 

I. Mira el siguiente tutorial  https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90  
 

II. Selecciona un tema de tu interés (cantante favorito, animales, un libro que te 
guste, un juego, noticia reciente, etc.) y crea una presentación. 

 
 

III. La presentación debe tener : 
 

• Portada con el tema de la presentación y nombre del estudiante. 
 

• La segunda diapositiva debe contener el tema que elegiste y una 
explicación breve del tema. 

 

• En la tercera diapositiva debe tener al menos dos imágenes 
relacionadas con el tema. 

 

• La última diapositiva tienes que contar la razón por la cual escogiste 
ese tema. 

 

• En la presentación debes tener dos estilos de letra distintos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica Actividad 3 
 

Criterio 4 
Excelente 

 

2 
Bueno 

1 
Por lograr 

 
Portada 

A partir del tema de 
interés, crea un título 
pertinente y escribe su 
nombre en la portada. 

A partir del tema, 
crea un título 
medianamente 
adecuado y escribe 
su nombre en la 
portada. 

A partir del tema de 
interés, crea un título 
pertinente y escribe 
su nombre en la 
portada. 

Contenido 

Da a conocer el tema 
de interés y añade una 
explicación breve. 

Expresa 
parcialmente  el tema 
de interés y añade 
una explicación 
breve. 

Da a conocer el tema 
de interés o añade 
una explicación 
breve. 

Insertar imagen 

Inserta como mínimo 
dos imágenes en la 
diapositiva que 
corresponde. 

Inserta una imagen 
en la diapositiva que 
corresponde. 

Inserta una imagen, 
pero  en otra  
diapositiva que no 
está indicada en las 
instrucciones. 

Estilo de letra 

Juega con los estilos 
de letra generando un 
trabajo atractivo. 

Cumple con insertar 
dos estilos de letra, 
pero el trabajo es 
parcialmente 
atractivo. 

Solo usa un estilo de 
letra. 

 


