
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  INFORMATICA Grado: 7° 

Contenido: INSERTAR SONIDOS A LAS DIAPOSITIVAS 

Aprendizaje: E l estudiante apreciara otras formas de enriquecer sus diapositivas 

Saberes Previos:  Conceptos:  sonidos, variedad 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

SALUDO INICIAL 

Bendiciones, y cordial saludos para los estudiantes y padres de familias, continuamos con nuestro 

programa de power point, y en esta oportunidad los estudiantes aprenderán a colocar sonidos a 

nuestras diapositivas, a divertirse. 

Pero antes quiero que me respondas lo siguiente en el cuaderno: 

1) Que es power point? 

2) En qué lugar de la pantalla se encuentra ubicado? 

3) Como podemos entrar en ese programa? 

4) Que son diseños? 

5) Dibuja el icono de ese programa. 

Ahora si, después de recordar un poco, pasemos a trabajar. 

Y es sonidos. 

 

 

 

 

TECNOLOGICOS:  

Computador Tablet, 

Smartphone(Celular) Internet  

 

MATERIALES:  

Cuaderno de Informática 

Lapiceros Hojas de block 

Lápices de Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante realizara diapositivas 

elegantes y divertidas en su 

proceso de aprendizaje virtual. 
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Fases Actividades 

Desarrollo Individual        Grupal  

Desarrollo 

 

Mira el siguiente video, paso a paso, con atención. https://www.youtube.com/watch?v=V8wbrJX2jrc&vl=es-419 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1) Donde se ubica para colocar audio a unas diapositivas?. 

2) Dibuja el icono de audio 

3) Como se oculta el  audio  en  una presentación? 

4) Realizas 3 diapositivas sobre el día del Amor y Amistad 

 

 

 

 

 

Con tus familiares trabajas 

lindas diapositivas con  audios 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8wbrJX2jrc&vl=es-419
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual 
                                             

Grupal  

 

Responde lo siguiente en el cuaderno:  

1) Como te has sentido realizando diapositivas con animaciones? 

2) Qué diferencia sientes cuando haces dibujos en el cuaderno y en power point? 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

 

AUTOEVALUACION COEVALUACION HETEROEVALUACION 

El estudiante mediante la reflexión y análisis  de su 
desempeño académico, y de una manera honesta 
y responsable, realizara escritos, dibujos, videos. 
etc u otra actividades que serán evidencias de su 
proceso de evaluación cualitativa 
 

Con los diferentes medios que existen: whatsapp, 
el correo electrónico, plataforma virtuales,  podrán 
compartir experiencias con sus compañeros. 

Análisis del proceso académico. Como: El profesor 
realizara una comparación de los resultados 
obtenidos a partir del análisis de auto evaluación, 
Coevaluación llevado a cabo por los estudiantes 
como el realizado en todo el periodo por el 
docente 

Recuerda enviar el desarrollo a los coreos de los docentes de informática: Fecha de entrega. 14 al 28 de Septiembre 

linamaria.sanlucas@gmail.com 

matilde235@gmail.com 

 

Bibliografía https://www.youtube.com/watch?v=V8wbrJX2jrc&vl=es-419  
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