MATERIA
OFIMATICA

GRADO
3

GRUPO
L

PROFESOR
GLORIABREMAUNTZPEREZSANDI

VÍA DE CONTACTO
gloriab.EST108@gmail.com

ACTIVIDAD
TRABAJO DE EVALUACION II
TRIMESTRE OFIMATICA EN POWER
POINT.

PRODUCTO ESPERADO
1.- Adquirir los conocimientos
necesarios, mediante el programa de
power point.

FECHA DE ENTREGA
FORMA DE ENTREGA
Realizar trabajo.
Viernes 05 de marzo.
Mandarlo a classroom para su revisión,
Último día de entrega
lo más legible posible.
hasta las 7:00 p.m.

Tema: presentación sobre
tecnología, los teléfonos móviles
en el aula.

2.- conocer como la tecnología
permite una adecuada administración
de los documentos en una
organización.

Código para acceso a classroom
eqvuobe

1.-Tenga en cuenta las
siguientes sugerencias para
mantener una presentación
interesante.

3.- Utilizar adecuadamente power
point para la realización de trabajos.

Para mantener un mensaje claro,
limite al mínimo el número de
diapositivas de la presentación.
(máximo 7).
Tamaño de fuente fácil de leer
para los usuarios 14.
Deben poder leer sus
diapositivas a distancia.
Mantenga el texto de las
diapositivas simple (letra Arial).
Quiere que la audiencia atienda a
su presentación de la
información, en lugar de leer la
pantalla. Use viñetas o frases
cortas, e intente mantener cada
elemento en una línea.

Algunos proyectores recortan
diapositivas en los bordes, por lo
que las oraciones largas pueden
aparecer cortadas.
Use objetos visuales para que le
resulte más fácil expresar el
mensaje
Las imágenes, los gráficos, los
diagramas deben ser relevantes
para complementar el texto y el
mensaje de las diapositivas.
Sin embargo, al igual que con el
texto, evite incluir demasiadas
ayudas visuales en la diapositiva.
Haga que las etiquetas de los
gráficos y diagramas sean
comprensibles
Use solo el texto necesario para
hacer que los elementos de
etiqueta en un gráfico o
diagrama sean comprensibles.
Aplique fondos de diapositiva
sutiles y coherentes
Elija un plantilla coherente y
atractivo que no sea demasiados
llamativos. No le interesa que el
fondo o el diseño destaquen
sobre el mensaje.
Sin embargo, también debe
ofrecer un contraste entre el color
de fondo y el color del texto.

Revise la ortografía y la
gramática

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS
Computadora, internet.

