
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE HIDALGO
ESCUELA PREPARATORIA DE IXTLAHUACO

Tema: Conceptos

Lic. en S.C. Elías Monterrubio Hernández

Enero – Junio 2019



Tema: Conceptos

Resumen

Se le considera que es una de las mejores formas efectivas de

mostrar la información, principalmente en el ámbito educativo,

empresarial y organizaciones a grupos de personas, dada la

capacidad de la multimedia, es decir que la información incluye

una variedad de tipos de diapositivas, mencionar que esta permite

captar la información del auditorio, entre las herramientas para

lograr este fin son complementadas a base del diseño con la cual

la conforman los colores, tipos de letras, objetos y efectos que

pueden aplicarse a la información.

Palabras Claves: Diapositiva, esquema, nota, objetos.



Tema: Concepts

Resumen

It is considered to be one of the best effective ways to show

information, mainly in the educational, business and

organizations to groups of people, given the ability of multimedia,

ie the information includes a variety of types of slides, mention

that this allows to capture the information of the audience, among

the tools to achieve this end are complemented based on the

design with which the colors, types of letters, objects and effects

that can be applied to the information.

Key words: Slide, outline, note, objects.



Objetivo general: El alumno utiliza software de

oficina para el desarrollo de sus actividades

académicas, de investigación y de la vida diaria,

mediante el uso del procesador de textos, software

para presentaciones electrónicas y creación de

páginas web.



Nombre de la unidad: Presentaciones electrónicas 

UNIDAD II: 2.1 Conceptos

Objetivo de la unidad: Identifica los aspectos y elementos más

importantes en la elaboración de una presentación electrónica para que

ésta logre comunicar de manera eficaz las ideas o información que

necesita plasmar y lograr un impacto favorable en su auditorio

(compañeros, profesores, etc.).



Tema: 2.1.1. Presentación  electrónica

Las presentaciones electrónicas son conformadas por textos

dinámicos, imágenes, animaciones, transiciones, videos y música,

todo un entorno dinámico que se visualiza mediante un proyector que

permite ampliar y presentar textos e ilustraciones de manera eficiente

e innovadora a base de tecnología digital, mediante la creación de

softwares populares como Power Point, podría decirse que

prácticamente consiste en efectos visuales, contenido y acto de

presentación.



Tema: 2.1.2. Diapositiva

Son secciones que permiten organizar en forma ordenada los temas, en

grupos relevantes con diferentes contenidos, la diapositiva como tal y

como se visualiza en la presentación normal, se utiliza la opción en el

cual se puede elegir la diapositiva con las variedades de diseño.



Tema:2.1.3. Esquema

Muestra la  presentación como un esquema formado por títulos y texto  

principal de cada diapositiva, donde cada titulo aparece  en el lado 

izquierdo del panel que contiene la ficha del esquema junto con el 

icono de la diapositiva y el numero.



Tema: 2.1..4 Notas

Esta opción permite agregar notas al panel de la diapositiva para

obtener referencia de manera inmediata en una presentación, aparece

debajo de la diapositiva en la vista de la presentación actual, durante

la presentación, las notas del orador están visibles en el monitor, pero

no son visibles para el publico.



Tema: 2.1.5. Objeto

Son los elementos que se pueden insertar en las diapositivas , por

ejemplo alguna imagen, grafico, texto, video, tabla, sonido, símbolo, las

cuales contienen sus propias características y propiedades por la cual se

puede manipular de diversas maneras.
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