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Powerpoint – Empleando Macros de office  

 

Este material multimedial, está dirigido a los estudiantes de media 

técnica, los cuales oscilan entre los 14 y 17 años de edad. 

 

Palabras de paz …  

Juego del ahorcado
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es un juego interactivo, desarrollado en powerpoint 

empleando la programación de macros. Permite al estudiante de una 

forma amena e interactiva reafirmar algunos conceptos de paz que se 

han desarrollado en el proyecto La paz fruto de la justicia. 

Al ingresar, el estudiante encuentra una interfaz gráfica amigable, que le 

permite orientarse e iniciar el juego.  

El material de basa en el juego tradicional del ahorcado, el cual 

consiste en adivinar una palabra antes de ser ahorcado o perder 

(cuando se comenten tres errores).  

La temática en la que se centra son las diferentes palabras  o valores 

que nos permiten mejorar la convivencia y asegurar la paz en nuestra 

comunidad.  

Su función principal es generar aprendizaje mientras se divierte o juega 

el estudiante.  

 Reafirmar los conceptos adquiridos sobre la paz, a través una 

participación activa en el juego del ahorcado, para fomentar el 

desarrollo de valores en nuestra comunidad educativa. 

 Estimular al estudiante al aprendizaje significativo a través del 

empleo de material multimedial, que permita desarrollar destrezas 

de observación y análisis.  

 Fomentar el uso adecuado de la escritura con ortografía a través 

de la interacción y atención en el desarrollo de juego.  

 Desarrollar el proceso de atención y  
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Los contenidos desarrollados en el juego. Éste propuesta es un 

material que facilita la reafirmación de conceptos como.  

 

 

 La realización de este material permite un aprendizaje interactivo y de 

refuerzo de todas las actividades que se han desarrollado en el 

proyecto la Paz, fruto de la justicia.  

Este material permite al estudiante un ambiente de motivación e 

innovación para que cumpla satisfactoriamente los objetivos propuestos 

en el proyecto.  

El apoyo de material didáctico innovador a la labor de aprendizaje, le 

permite a los docentes poder planear de manera eficiente su trabajo 

con los estudiantes y desarrollar destrezas como la concentración y el 

afianzamiento de términos y conceptos antes vistos. 

 

La paz y sus clases (positiva / negativa)

Valores personales: Amor, honestidad, justicia, etc.

Valores sociales: solidaridad, comprensión, etc.
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Este material multimedial es basa en la didáctica de un juego; en el cual 

los estudiantes deben adivinar palabras.  

El estudiante, puede escoger una palabra nueva dando clic en el botón 

nueva, o si desea salir puede dar clic en el botón salir.  

Cuando solicita una palabra nueva, se activa el alfabeto y aparecen unas 

líneas de color de verde, su cantidad depende del número de letras de 

cada palabra.  

El estudiante puede seleccionar letras del alfabeto, si la letra coincide 

con alguna de la palabra, esta se ubica en el lugar que le corresponde y 

así el estudiante se puede orientar en adivinar la palabra. Por cada 

palabra que acierte, el juego le da 100 puntos.  

Cuando el estudiante selecciona una letra que no se encuentra en la 

palabra, el juego, le avisa que ha cometido un error y aumenta en uno el 

contador de errores. Es así que cuando se equivoca en tres 

oportunidades le avisa que ha perdido y que ha sido ahorcado. 

Para el desarrollo del juego se utilizaran imágenes de personajes que 

los estudiantes identifiquen y estén familiarizados con ellas, para este 

fin se emplean las imágenes manga.  

Imagen Observaciones 

 

Imagen de fondo – Proyecto. Portada 

 

Imagen logo del proyecto - Portada 
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Imagen de jóvenes, diapositiva Instrucciones 

de juego. 

 

Imagen manga, diapositiva instrucciones de 

juego 

 

Imagen niños logo de paz, diapositiva 

instrucciones de juego. 

 

Imagen botón para continuar, diapositiva 

instrucciones juego 

 

Imagen espejo manga, diapositiva ingreso al 

juego. 

 

Imagen espejo manga, diapositiva ingreso al 

juego. 

 

Logo de bienvenidos, diapositiva ingreso al 

juego 

 Botón ingresar al juego. 

 

 

Ingresar
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Formulario de registro de datos personales 

de cada estudiante. 

 

Forma, juego.  

 

Diapositiva de créditos del material 

multimedial. 
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NOMBRE: Portada  NUMERO:  

 

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

Títuo del proyecto “La paz fruto de la justicia”  A. Logo desplazamiento 

diagonal, abajo, derecha. 

 

 
NOMBRE: Bienvenida  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

Palabras de paz… Juego del ahorcado. 
Por favor lee las instrucciones: 
El juego se trata de adivinar una palabra de los conceptos de paz  
que hemos adquirido durante los talleres del Proyecto la  Paz 
fruto de la justicia.  
Debes elegir una letra del alfabeto y  así sucesivamente hasta 
completar la palabra antes de ser ahorcado. 

 Flecha a la derecha, efecto clic, 

continuar. Pasa a la siguiente 

diapositiva. 
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NOMBRE: Bienvenida  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

El juego solo te permite, tener tres errores por palabra.  
Te da 100 puntos por palabra encontrada, y te permite ver tu 

puntaje acumulado

 B. Botón de ingreso a al juego. 

Apertura de la Forma juego. Se 

deben habilitar las macros de 

office powerpoint para poder 

activar el juego. 

 

Título Bienvenidos. Animación 

diagonal inferior derecha con 

sonido de bomba. 

 
 

NOMBRE: Registro de Usuario  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

Titulo amarillo “Tus datos”  Esta es una forma creada con 

macros de powerpoint.  

El jugador debe ingresar sus datos. 

Botón Entrar. Permite cargar el 

tablero de juego. 
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NOMBRE: Ingreso al Juego  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Esta forma permite ver el tablero del 

alfabeto, el nombre del jugador, el 

puntaje obtenido y el número de 

errores.  

Presenta los Botones de: 

Nuevo Juego.  

Salir. 

 
 

NOMBRE: Nuevo Juego I  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Clic en el Botón Nuevo Juego. Se 

activan el número de letras que 

posea la palabra a adivinar 

 

Clic en las letras. Si la letra 

pertenece a la palabra se coloca en 

la casilla correspondiente 
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NOMBRE: Nuevo Juego II  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Botones Nuevo Juego y Salir. 

El juegador debe de dar clic sobre 

cada letra hasta encontrar la palabra 

o haber cometido 3 errores. 

 
NOMBRE: Nuevo Juego III - Error  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Si se comente un error se activa una 

ventana emergente, indicando que 

se ha cometido un error. 
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NOMBRE: Nuevo Juego III - Ganador  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Cuando el jugador ha completado la 

palabra, se activa una ventana 

emergente felicitándolo. 

 
 

NOMBRE: Nuevo Juego IV - Puntaje  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Actualización del puntaje 
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NOMBRE: Salir  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Cuando el jugador decide terminar 

de jugar solo debe dar clic en el 

botón salir. 

 
 

NOMBRE: Créditos  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Aparecen los créditos.  

Clic en cualquier parte de la 

diapositiva para salir y cerrar la 

presentación.  
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Palabras de paz …  

Juego del ahorcado

Es un juego elaborado en PowerPoint, para su uso es necesario: 

 

1. Tener en los computadores instalado Powerpoint. 

2. Activar las macro, por favor en el momento de abrir el Juego siga 

las siguientes instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

Activar el uso de macros. Por favor de 

clic en el botón opciones 
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Actividades previas para realizar esta actividad.  

 

Es necesario recordar que este material es complementario del 

proyecto la Paz fruto de la justicia y esta actividad es el cierre de la 

primera fase Paz positiva.  

  

Los estudiantes deben de reconocer los conceptos de paz positiva y 

los valores personales y sociales que adquirimos cuando la 

practicamos, antes de iniciar el juego. 

 

El docente puede orientar la autoevaluación de esta actividad a través 

del desempeño  que cada estudiante demuestre en todas las 

actividades. 

 

 

 

 

 

De clic en la opción Habilitar este contenido, y 

damos clic en el botón aceptar 


