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GOOGLE PRESENTACIONES 

 Esencialmente Presentaciones de Google es una app 

de presentaciones en línea, valga la redundancia, que te 

permite crear y dar formato a presentaciones y trabajar con 

otras personas. Es la versión de Google de Power Point, por lo 

que comparte gran parte de sus funciones, siendo ambas aplicaciones compatibles, pudiéndose exportar el trabajo de una 

plataforma a otra sin mayores problemas.  

 Una de las novedades que contempla Google Presentaciones es que al trabajar de modo online es posible compartir 

plantillas instituciones de modo sencillo y dinámico, homogenizando trabajos formales y ampliando la variedad de diseño 

disponibles.  

¿QUÉ APRENDEREMOS ESTA SEMANA? 

 Centrado en esta aplicación, esta semana aprenderemos lo siguiente: 

ü Crear y modificar presentaciones. 
ü Invitar a otros usuarios a colaborar online en la presentación y permitirles ver, modificar o comentar. 
ü Importar archivos .pptx y convertirlos en "Presentaciones de Google". 
ü Descargar las presentaciones como archivos .pdf, .pptx, .jpg o .png. 
ü Insertar imágenes y vídeos en la presentación. 

Asignatura: Tecnología 

Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio 

OA 1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando 
recursos digitales u otros medios. 

Tiempo estimado: 45 minutos / 1 hora pedagógicas 

Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la 
carpeta de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo 
en el cuaderno de la asignatura. 



APRENDER HACIENDO 

 A continuación, les dejaré la sexta cápsula de aprendizaje de este curso, la cual se centrará en la utilización de Google 
Presentaciones. 

 La actividad de la semana será crear una presentación siguiendo lo enseñado en la cápsula, en ella debe hacer las 
siguientes acciones como mínimo: 

i. Crear o modificar una presentación de un tema libre 

ii. Invitar a alguien a colaborar. 

iii. Usar al menos 5 páginas. 

iv. Insertar al menos 1 imagen y 1 vídeo. 
v. Usar fuentes (letras) diferentes para título y texto. 

vi. Una vez listo compartir ese trabajo con el profesor al siguiente correo: alejandro.garrido@colegiosancarlosquilicura.cl  

 

Cápsula 6 Tecnología: Google Presentaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=9ATUTkpqawE&feature=youtu.be  

 


