
  

                         PLAN DE APOYO FINAL 

 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE 

de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de 

recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”. 

 Contenidos: 

- Microsoft Power Point 

- objetos visuales de las diapositivas 

- textos decorativos autoformas y gráficos de SmartArt 

- objetos dentro de presentaciones 

- Animaciones  

- Tablas dentro de presentaciones 

- Hipervínculos  

- Botones de acción 

 

Actividades: 

1. En el siguiente enlace encontrará la información para realizar su plan de apoyo (10 ejercicios de        

marketing para alumnos) www.tiposdemarketing.net/2018/10/ejercicios-de-marketing-para-

alumnos.html Elaborar una presentación en Power Point con las siguientes condiciones 

a. Tendrá título, índice y final. Habrá 10 diapositivas o más (mínimo 10 máximo 15). 

b. Efectos en el texto (animaciones para aparición, etc.). 

c. Efectos en las transiciones de diapositivas. 

d. Efectos de sonido. 

e. Efectos de animación. 

f. Al menos una tabla o gráfica (histograma, etc.). Se puntuará que la tabla tenga efectos al 

aparecer 

g. Los datos o bien las barras del histograma, etc. 

h. No habrá información superflua del tema que se trate (con el objeto de llenar la presentación). 

i. Las imágenes aparecerán antes que el texto con el objetivo entretener a la audiencia, no que 

la audiencia lea. 

j. Guardar en el correo electrónico para ser presentada el día de la entrega de este trabajo. 

2. Elaborar en PowerPoint una Línea de tiempo la historia del cartel o el afiche usando los 

3. gráficos de SmartArt 

4. En el siguiente enlace encontrará la información para realizar su plan de apoyo (10 ejercicios 
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de marketing para alumnos) www.tiposdemarketing.net/2018/10/ejercicios-de-marketing-

paraalumnos.html  

5. Elaborar una presentación en Power Point con las siguientes condiciones 

6. Tendrá título, índice y final. Habrá 10 diapositivas o más (mínimo 10 máximo 15). 

7. Efectos en el texto (animaciones para aparición, etc.). 

8. Efectos en las transiciones de diapositivas. 

9. Efectos de sonido. 

10. Efectos de animación. 

11. Al menos una tabla o gráfica (histograma, etc.). Se puntuará que la tabla tenga efectos al aparecer los 

datos o bien las barras del histograma, etc. 

12. Elaborar un avatar en el programa pixtón.com descargar el avatar de cuerpo entero y en un laberinto 

hacer que solo recorra el camino por el laberinto y encuentre la salida.  

13. Elaborar una presentación con desplazamientos (recorridos) sobre los planetas del sistema solar y que 

incluya narración describiendo las características de cada uno de los planetas. Ejemplo:  

 
 

 Recomendaciones: 

Trabajo debe presentarse en computador, la portada debe ser elaborada según las normas Icontec vigentes. 

En carpeta blanca. No se recibe por partes e incompleto. En la actividad de Power Point debe hacerse en 

computador y guardar el archivo en el correo electrónico para ser presentada.- 

 Bibliografía: 

o Guía de actividades Tecnología e Informática partes 1 y 2  
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