TALLER DE NIVELACIÓN
Asignatura: Tecnología e informática
Ciclo
Docente
Estudiante

Sede : ____________
Jornada: ____________
6.

Conforme lo estipula el Decreto 1290 de 2009 y en coherencia con la política académica del Colegio, se
plantea el siguiente Plan de Apoyo, como estrategia para la superación de la dificultad presentada en el área y
mejoramiento del rendimiento académico del estudiante. (EL TALLER SE DEBE PRESENTAR A MANO,
SIGUIENDO LAS NORMAS MÍNIMAS DEL ICONTEC, SIN TACHONES) El juicio valorativo de esta
Recuperación corresponde a la sustentación (oral y/o escrita) del mismo.

1. Realiza una consulta sobre los municipios que conforman el área metropolitana del
departamento de Antioquia, y crea una presentación electrónica de diapositivas, teniendo en
cuenta los siguientes lineamientos:
a. La primera diapositiva debe tener el título que le vas a dar al trabajo y los nombres y
apellidos de la persona que presenta la nivelación.
b. En la segunda diapositiva deberás crear un Gráfico SmartArt utilizando hipervínculos para
que al hacer clic sobre la imagen o el nombre del municipio nos lleve a la respectiva
diapositiva.
c. En la Tercera diapositiva debe ir un mapa político donde se identifiquen cada uno de los
municipios que conforman el área metropolitana. Utiliza la herramienta Forma libre para
delinear cada una de las áreas correspondientes a cada uno de los municipios en este
mapa y configura estas áreas como un botón de acción para que al hacer clic sobre dichas
zonas nos lleve a la información del respectivo municipio. No utilices color de relleno ni
de contorno para estas formas.
d. A partir de la diapositiva 4 se presentará una breve descripción del municipio, teniendo
en cuenta información como: reseña histórica, símbolos patrios (escudo, bandera y el
audio del himno del municipio), imágenes con los sitios turísticos más representativos,
aspectos económicos sobresalientes, número de habitantes y el nombre del actual
alcalde.
Ten en cuenta configurar las características del audio para que el himno suene de forma
automática.
Utiliza para cada municipio la cantidad de diapositivas que consideres adecuada y necesaria
e. Inserta una tabla donde muestres la cantidad actual de los habitantes de cada uno de
estos municipios. En una nueva diapositiva crea un gráfico de torta y uno de barras.
f. Finalmente genera con esta presentación un video, publícalo en youtube, presenta la
dirección del video para que sea revisado al momento de sustentar la nivelación.
2. Lineamiento generales para la presentación
 Ten en cuenta las recomendaciones de la Regla 6x7x6 desarrollada en el Núcleo 6,
Lección 3 Nivel básico para el texto que se incluirá en cada una de las diapositivas.
 Utiliza fondos o temas para las diapositivas de la presentación
 Aplica a cada uno de las imágenes incluidas en la presentación filtros diferentes.
 Aplica a los títulos diferentes efectos de texto como Sombra, reflexión, iluminado, bisel o
giro 3d.






Con el fin de evitar que accidentalmente la diapositiva avance al hacer clic sobre ella,
desactivando la opción Al hacer clic sobre el mouse y Después de.
Configura cada una de las diapositivas con una transición diferente
Utiliza sobre los objetos presentes en las diapositivas (texto, imágenes, gráficas, etc.) las
animaciones que consideres pertinentes.
En cada una de las diapositivas establece Botones de Acción que nos permitan ir a la
primera diapositiva, a la siguiente y a la anterior.

