
 
                                                                           

                                                                               Departamento de 
Nuevas Tecnologías 

 
 

                             “Da lo que tienes para poder recibir lo que te falta” 
 

REQUISITOS TRABAJO POWERPOINT 
 

 

1. INTRODUCCION 

 

El objetivo de este documento es que tengas los requisitos básicos a cumplir para el trabajo de 

PowerPoint que nos debéis entregar. Las reglas del juego son muy sencillas. Si te falta algo, no apruebas 

y tendrás que volver a hacerlo. Si te limitas a cumplirlos, tienes un 5. Y si haces lo básico y además 

añades más cosas, pues el cielo es el límite. Al final del documento tienes más información sobre esto, 

en concreto sobre cómo indicar esas cosas adicionales que has hecho y que te harán subir la nota. El 

tema sobre el que tenéis que preparar la presentación, relacionado con la tecnología, es el asignado por 

el profesor en clase. 

 

 

 

2.REQUISITOS 
  
2.1. Generales 

 

El nombre del archivo debe tener el formato siguiente: ClaseGrupo_Alumno1Alumno2_Nombretrabajo 

(en mayúsculas).  

Un ejemplo para que quede claro:3A_SanchoTrallero_GRAFENO, en el formato PowerPoint que 

desees (ppt o pptx). 

El archivo se deberá enviar, a través de EDUCAMOS, antes del día 31 de Octubre, con la 

idea de tener tiempo para preparar la presentación oral que se realizará las semanas posteriores. 

Se permite la posibilidad de realizar algún cambio en el trabajo posteriormente, previo a la presentación, 

si bien el envío inicial deben aparecer todos los requisitos mínimos exigidos. 

 

 

2.2. Presentación 

 

 

Portada:  

 

• Incluir Título del trabajo, nombre de los alumnos y curso 

• Incluir imagen (optativo)  

• Se valorará la originalidad y el diseño de la misma 

 

 

Índice:  

 

La segunda diapositiva debe ser un índice donde se indique la estructura de lapresentación, con 

el formato adecuado. 
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Esta diapositiva debe incluir un menú que permita acceder a cualquiera delas partes principales 

de la presentación de forma inmediata, y que una vezfinalizada esta, se pueda volver 

directamente a dicho menú inicial. 

 

 

Resto de diapositivas: 

 

• Incluir título de la diapositiva 

• 2 a 3 líneas con viñetas 

• Foto(s) relacionada(s) al texto 

• Hipervínculos (si se considera necesario en dicha diapositiva) 

 

 

Pautas de trabajo básicas: 

 

 

✓ Texto 

 

• El texto debe ser escrito con sus propias palabras. 

• El texto debe ser preciso y corto 

• Cuidar la ortografía y redacción 

• Usar letra clara y de tamaño apropiado para ser leída 

• Usar color de texto que contraste con el fondo 

• Usar la misma letra en todos los párrafos 

• Destacar los títulos con letra más grande y/o diferente 

 

✓ Fotografías: 

 

• Deben estar de acuerdo al tema 

• Deben ser nítidas y ubicadas ordenadamente 

• Deben ser interesantes, que aporten información 

 

 

- La presentación deben tener entre 10 y 15 diapositivas. 

 

- La presentación debe realizarse en las horas de clase.  

 

- Deben utilizarse animaciones de texto, formas e imágenes (predefinidas tanto de entrada como de 

salida) (SIN ABUSAR). 

 

- Se deberá incluir una diapositiva final de preguntas dirigidas a la audiencia a ver si se han enterado de 

algo.  

 

 

Exposición Oral 

 

• La exposición debe durar entre 8 y 12 minutos. 

• Presentar el tema con una pequeña introducción. 



 
                                                                           

                                                                               Departamento de 
Nuevas Tecnologías 

 
 

                             “Da lo que tienes para poder recibir lo que te falta” 
 

• Mantener una postura derecha y ordenada. Las manos fuera de los bolsillos, no apoyarse en la 

pared. 

• Pararse al costado para no interferir la visión de la audiencia. 

• Hablar con voz clara y fuerte. Buena dicción. 

• Evitar palabras de uso informal. 

• NO LEER LA INFORMACIÓN. Conocer en profundidad el tema para mostrar seguridad 

• Hacer participar a la audiencia con preguntas. 

 
La exposición oral tiene las misma importancia que el trabajo en sí, siendo parte del plan lector del 

centro, valorándose todo lo comentado anteriormente, por lo que se exige una preparación adecuada de 

la misma. 

 


