
 
FECHA DE ENVIO: 18 de junio a Classroom en tarea fase 3 semana 4 y 5 
 
NO enviarla al correo electrónico 
 
 

FASE 3 SEMANA 4 
 
INDICACIONES: 

1. Escriba el tema en su cuaderno.  
2. Escriba el concepto de animación.  
3. Desarrolle la actividad. 

 

ANIMACIONES 

Animación puede ayudar a realizar una presentación PowerPoint más dinámica y ayudar a que la 
información más fácil de recordar. Los tipos más comunes de efectos de animación incluyen entradas 
y salidas. También puede agregar sonido para aumentar la intensidad de los efectos de animación. 
 
ACTIVIDAD  
 

1. Investigar los pasos para crear una animación en Power Point. 
2. Investigar Cómo quitar una animación.  
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FASE 3 SEMANA 5 

INDICACIONES 

1. Escriba el tema. 

2. Escriba, en su cuaderno, la información que aparece subrayada. 

3. Complete la actividad 

 

TEMA: Tipos de animaciones. 

Si observa la vista previa de las animaciones verá que 
se representan con una estrella que dibuja más o 
menos el efecto que produce. Esta estrella se aprecia 
en tres colores distintos:  

• Verde para las animaciones de entrada. Es decir, 
las que se suelen aplicar para mostrar o iniciar el 
objeto.  

• Amarillo para las animaciones de énfasis. Es 
decir, las que se centran en enfatizar el objeto, 
hacerlo destacar sobre el resto.  

• Rojo para las animaciones de salida. Éstas dan 
un efecto al objeto para dar la impresión de que 
se va, o desaparece, es decir, de que hemos 
dejado de trabajar con él.  

 

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué tecla permite eliminar una animación? 

2. Si la estrella, que representa una animación, es color rojo ¿qué tipo de animación es? 

3. Si la estrella, que representa una animación, es color amarillo ¿qué tipo de animación es? 

4. Investigar ¿Cómo se modifica una animación? 

 

 
 


