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Introducción 

Estimados maestros y maestras, el mundo está en constante 

evolución al igual que la educación; el aprendizaje constante 

es la base de cualquier proceso educativo, ya que permite el 

desarrollo integral. Desde hace varios años las tecnologías 

han venido incorporándose en la educación como un proceso, de 

forma positiva. 

 

Nuestras niñas, niños y adolescentes manejan las tecnologías 

de forma ágil y nata, lo que nos orienta como docentes a estar 

capacitados para incorporarla en los diferentes procesos 

educativos. 

 

En esta ocasión abordaremos la Unidad 2 “Materiales 

interactivos para el Aprendizaje con PowerPoint”, enfocada al 

buen uso del programa PowerPoint, desarrollemos el siguiente 

tema: “Herramientas de Power Point” 

 

Recuerda que es importante que leas los documentos, realices 

la práctica e integres a tus clases los conocimientos 

aprendidos. Te invitamos que inicies con un grupo de clase, 

luego podrás ir avanzando a medida que potencies tus 

habilidades. 

 

La gran meta de la educación no es el conocimiento, sino la acción.  

Herbert Spencer. 
Objetivo General: Fortalecer los conocimientos y habilidades 

de docentes, en el uso de las tecnologías educativas aplicadas  

al proceso de aprendizaje en el aula, con resultados que 

permitan aprendizajes significativos. 

 

 

Objetivo específico:  

Fortalecer las habilidades de docentes para la elaboración de 

ruletas educativas, empleando la herramienta de Power Point. 

 

 

Competencia de la unidad: Crear recursos educativos de apoyo a 

las disciplinas según las necesidades educativas del centro 

escolar, mediante el empleo de herramientas digitales. 

 

 

 

  



 

Tema 1: Herramientas de función: imagen, 

texto 
Exploración de conocimientos previos de la unidad:  

1. ¿Qué es una herramienta?                                    
2. ¿Cuál es la importancia de una herramienta?          
3. ¿En el uso de las TIC como es útil una herramienta?                                                      
4. Explica lo que entiendes sobre Herramientas de Power 

Point.        

 

¿Qué es la barra de herramientas?  

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de función: texto, imagen 

PowerPoint es un programa de Microsoft office destinado a crear 

presentaciones animadas que permiten la proyección de un tema. 

La mayoría de las personas utilizan este programa al momento 

de realizar una exposición; no obstante, también puede ser 

usado para crear un sinnúmero de material educativo como 

videos, imágenes, gráficos y actividades interactivas. 

Actividad Práctica 1: Inserción de imágenes y texto 

 

Para insertar imágenes en PowerPoint debes seguir los 

siguientes pasos: 

1. Ejecutas el programa 

PowerPoint: Inicio>todos 

los programas>Microsoft 

office> Microsoft 

PowerPoint. 

2. Una vez iniciado el 

programa, utilizaremos la 

pestaña inicio e 

insertar, para agregar 

imagen y texto.  

Insertar imágenes y texto en Power Point 

La cinta de opciones o la barra de herramientas 

de Power Point incluyen todas las funcionalidades 

que tiene el programa para hacer presentaciones. 

Se trata de funciones predeterminadas que se 

utilizan para crear presentaciones de manera 

profesional. (Aucejo, 2020) 



 

 

3. Vamos a agregar una imagen para introducir el tema: 

Importancia de las tecnologías, puedes agregar imágenes 

de tres maneras. 

a. Damos clic en 

insertar, 

seleccionas la 

opción imagen 

y buscas la 

imagen en la 

carpeta donde 

la tienes 

guardada. 

 

 

b. Si contamos con 

acceso a internet, damos 

clic en insertar, 

imágenes en línea y en 

el buscador escribimos 

el nombre de la imagen 

que se adapte a nuestro 

contenido. 

 

 

c. Si queremos agregar 

una imagen de un 

documento o libro a 

través de una captura, 

primero debemos tener 

abierto el documento, 

encima la presentación 

de Power point, das 

clic en insertar> 

captura> recorte de 

pantalla. 

 



 

 

4. Una vez que agregaste la imagen 
puedes agregar otras 

dependiendo de lo que quieras 

mostrar en tu presentación. 

 

 

 

 

5. Para agregar texto a tu 

imagen, tienes la opción 

desde Inicio, Dibujo, 

cuadro de texto o bien 

desde insertar, cuadro de 

texto. 

 

 

 

6. Cuando hayas agregado todas tus 
imágenes y textos (palabras, 

frases) habrás terminado tu 

recurso y con este podrás 

desarrollar de forma más 

oportuna tu labor educativa. 

 

  



 

Actividad Práctica 2: 

 

Diseño de una ruleta a partir de imágenes, formas y 

textos: 

1. Ejecuto el programa de PowerPoint, se recomienda tener en 
una carpeta los recursos que vayas a utilizar (imágenes), 

en caso de irlas a usar. 

2. Selecciono la pestaña 

Insertar>Gráfico>Circular 

>Aceptar. 

  

3. Modifico los porcentajes 

dejándolos a todos en 1, 

agrego más espacios de ser 

necesario y sigo 

rellenando en 1. 

 

 

4. Cerramos Excel, luego 

definimos los colores, 

para ello damos doble 

clic en el gráfico y 

cambiamos el relleno y 

borde a nuestro gusto 

del gráfico y fondo de 

hoja de trabajo. 

5. Seleccionas el gráfico le das 

clic en cortar y desde la opción 

pegar seleccionas Pegado especial> 

imagen metarchivo mejorado> Aceptar.  

 

 

 



 

 

Ahora no es gráfico es 

una imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Clic en 

Insertar>Cuadro de 

texto>Escribimos nuestras 

preguntas o desafíos de la 

ruleta. 

7. Añadimos forma de 

trapecio y la agregamos al 

final de la imagen para 

que esta se vea como 

ruleta, también insertamos 

una elipse y flecha.  

 

8. Seleccionas el botón 

Iniciar/Detener>Panel de 

selección>cambio el 

nombre, para tener más 

visualizado el trabajo. 

 

 

 

 

 

Ahora aplicaremos animaciones (las animaciones son movimientos 

y se aplican a los objetos dentro de la diapositiva, como 

imágenes, texto, forma). 

9. Añadimos la animación 

girar a la imagen de la 

ruleta: clic en la 

ruleta>animación>girar. 

 

 

 



 

 

 

10. Efecto Iniciar: Abrimos 

el panel de animación, damos 

clic en la flechita>Opciones 

de efecto>Intervalos: para la 

duración aplicaremos 1 

segundo, Repetir Hasta el 

siguiente clic, 

Desencadenadores>Iniciar 

efecto al hacer clic con Botón 

Iniciar/Detener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Efecto Detener: Aplicamos 

la animación Aparecer. Abrimos 

Panel de animación> clic en la 

flechita> Intervalos> 

Desencadenadores> Iniciar al 

hacer clic con Botón 

Iniciar/Detener. 

 

 

 

 

 



 

 

¡Listo! Ya está creada la ruleta, toma en cuenta al momento de 

girar la ruleta permitir que dé la vuelta completa para que 

las respuestas varíen. 

 

Actividad de Autoaprendizaje: 
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Estimados docentes, ha llegado el momento de poner en 

práctica lo aprendido en este EPI para lo cual te 

sugerimos la siguiente actividad de reforzamiento: 

-En base a lo abordado en la Unidad I: realiza una 

actividad interactiva tipo ruleta para reforzar un 

contenido curricular de tu asignatura. 

- Llévala a la practica con tus estudiantes, utilizando 

las tecnologías disponibles en tu centro escolar (aula 

tic, aula móvil y data show o pizarra interactiva). 

-Envíala a tu coordinador de EPI. 

- En el próximo encuentro comenta en plenario tus 

apreciaciones de la actividad realizada con tus 

estudiantes. 

 


