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SILABO DE MICROSOFT POWER POINT-PUBLISHER  

                                                    
I. INFORMACION GENERAL 

 
1. Pre-requisito: Microsoft Windows 
2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min/Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 
II. OBJETIVOS 

 
El alumno al terminar el curso estará en condiciones de: 
 Elaborar diversos tipos de presentaciones, así mismo experimentará la 

exposición de trabajos ante un pequeño auditorio. 
 Diseñar publicaciones personales y comerciales, tarjetas de presentación, 

hojas membretadas, folletos, sobres. 
 
 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 
 

SESIÓN 1.- INTRODUCCION A MICROSOFT POWERPOINT 2013 
 
 Introducción a Microsoft PowerPoint 2013. 
 Descripción del área de trabajo. 
 Criterios para la elaboración de una exposición. 
 Insertar objetos en la diapositiva. 
 Uso de cuadricula y guías. 
 Formato de los objetos 
 Interlineado, numeración y viñetas 
 Vistas de PowerPoint; guardar archivo, abrir archivo 
Preguntas de repaso. 
 
SESIÓN 2.- TRABAJO CON DIAPOSITIVAS 
 
 Diseño de la diapositiva. 

 Aplicar diferentes estilos a la diapositiva 
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 Fondo de la diapositiva. 
 Transición de la diapositiva. 

 Copiar, mover y eliminar diapositivas. 
 Ocultar diapositivas. 
 Trabajar con la vista presentación con diapositivas. 
 Configurar la presentación. 
 
SESIÓN 3.- ANIMAR TEXTO Y OBJETOS  

 
 Personalizar la animación de texto y objetos 

 Reproducir la animación; efectos de animación. 
 Configuración de la acción 
 Presentación personalizada 
 Botones de acción 
 Ensayar intervalos 

 Preguntas de repaso. 
 

 SESIÓN 4.-  PATRON DE DIAPOSITIVAS  
 
 Uso del patrón de diapositivas. 
 Patrón de documentos y patrón de notas. 
 Insertar diapositivas de archivos. 
 Crear una diapositiva de resumen. 
 Editor de ecuaciones 
 Insertar diagramas u organigramas. 
Preguntas de repaso. 
 
SESIÓN 5.-  PELICULAS Y SONIDO   
 
 Insertar películas y sonidos. 
 Efectos. 
 Intervalos y configuración del sonido. 
 Efectos, intervalos y configuración de la película. 
Preguntas de repaso. 
 
SESIÓN 6. - INTRODUCCION A MICROSOFT PUBLISHER 2010 
 
 Introducción a Microsoft Publisher, descripción del entorno de trabajo, 

personalizar el trabajo, diseño de una publicación,  combinación de colores y 
fuentes, trabajo con objetos, cuadros de texto autoformas y dibujos 

Preguntas de repaso. 
 
SESIÓN 7. – PERSONALIZANDO UNA PUBLICACION  
 

 Efectos de sombras, efectos de 3D, texto WordArt, apilar objetos. 
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 Tablas, bordes y sombras, autoformato de tablas, combinación de celdas, 
configurar pagina 

Preguntas de repaso. 
 

IV. METODOLOGÍA  
 

 Exposición magistral del profesor con desarrollo teórico practico. 
 Motivación permanente, en teoría y práctica. 
 Presentación y desarrollo grupal de casos de aplicación sobre los temas de 

trabajo propuestos. 
 

V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 
 

 Medios: Clases teórico – prácticas. 

 Materiales: Pizarra acrílica y guía de laboratorio del curso. 

 
VI. EVALUACIÓN 

Son elementos de evaluación, exámenes escritos y prácticos, intervenciones 

del alumno y trabajos asignados. La evaluación está sujeta a las normas 

vigentes del Centro de Cómputo. 

 

Dónde: 

EF: Examen final  

TP: Promedio de trabajo práctico 
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