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Elabora una presentación con la siguiente información (recuerda que la primer diapositiva es la 
portada del trabajo, donde se debe incluir tema, nombre, grupo, materia, número de lista, 
maestro). El trabajo también deberá incluir las imágenes. La presentación debe estar con letra 
tipo Arial, tamaño de letra en tema 48 y tamaño de letra en contenido en 28. Las diapositivas 
deben tener efectos de transición, una diferente en cada diapositiva. Los colores de las 
diapositivas, así como el estilo del tema es libre. Este trabajo tiene una duración de desarrollo de 
dos horas clase, por lo tanto, deberás enviar la actividad por correo el día que toca la segunda 
hora de Tecnología en tu horario semanal.  
 
 
 

Columnas 
El texto normalmente se crea en una sola columna, pero en ocasiones se requiere organizarlo en 
dos o más columnas. Con la ayuda del botón Ficha Inicio/Párrafo/Columnas podrás ajustar el texto 
con alguna de las opciones de columna que tiene preestablecidas PowerPoint; si requieres emplear 
más de cuatro columnas, puedes hacerlo con la opción Más columnas..., con este cuadro de diálogo 
puedes agregar hasta 16 columnas a tu diapositiva.  
 

 
 

Interlineado, alineación y dirección de párrafos 

El interlineado es el espaciamiento entre los renglones de un párrafo. Si no se especifica otra cosa, 
el interlineado es Sencillo o de 1.0 líneas, pero se puede aumentar o disminuir con el botón Ficha 
Inicio/Párrafo/Interlineado. 
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También se puede alinear un texto con respecto a los márgenes superior e inferior del cuadro que 
lo contiene, ubicándolo en la parte superior, central o inferior. Selecciona el texto y presiona el 
botón de la Ficha Inicio/Párrafo/Alinear texto. 

 
 
PowerPoint 2013 incluye además la posibilidad de cambiar la dirección de un texto para presentarlo 
de manera vertical o apilada. Para ello usa la Ficha Inicio/Párrafo/Dirección del texto. 

 
 
 
 


