Colegio: _________________________________
Nombre y Apellido: ___________________________

Aplicación MS Power Point – Nivel Fundamentos
Debemos realizar una presentación con el objetivo de promocionar el sistema de delivery destinado a
pequeños comerciantes; y, para ello, nos dieron algunos elementos que encontrará en su carpeta de
examen.
Primera Parte:
Abra el archivo Presentación Base.pptx que se encuentra en su carpeta de examen y guárdelo como
Delivery de (seguido de su nombre y apellido). Ej: Delivery de Juan Martínez.
Todas las diapositivas deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Tamaño de diapositivas de 35 mm.
2. Tema de diseño de fondo “Brío”.
3. Todas las diapositivas deberán tener número y como pie de página el siguiente texto:
pepecocinero@algorico.com.
Primera diapositiva:
1. Insertar, al comienzo de la presentación, una primera
diapositiva con diseño: “Diapositiva de título”.
2. Título: Vivan las Milanesas.
3. Subtitulo: Empresa de Delivery.
4. Ubicar el titulo y el subtitulo como se ven en la
imagen.
5. Aplicar al marcador de título un color de borde a su
elección.
Segunda diapositiva:
1. Inserte las flechas faltantes exactamente iguales a
la existente. Observe orientación de las mismas.
2. Extienda el marcador de título para que ocupe todo
el ancho de la diapositiva. Aplique, al mismo, color
de relleno a su elección.
3. Inserte 3 círculos iguales con los números 1, 2 y 3.
Los mismos deberán alinearse y distribuirse
horizontalmente.
4. Explique, como nota de página, como realizó el
punto 3. (alinear y distribuir).
5. Agrupe los 3 círculos.
Tercera diapositiva:
1. Aplique color de fondo naranja.
2. Aplique viñetas
sangrías.

a
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elección

y

respete

3. Tamaño de los textos 20 ptos., color negro,
justificados.
4. Los textos no deberán tener aplicado ningún
tipo de interlineado, ni espaciado de párrafos.

Cuarta diapositiva:
1. Insertar una nueva diapositiva con diseño: “Diapositiva de
título”.
2. Título: Vivan las Pizzas. Subtítulo: Empresa de Delivery.
3. Insertar la imagen cocinero.jpg que encontrará en su carpeta de
examen.
4. Aplique, a la imagen, un estilo “Óvalo biselado negro”. Aumente
su tamaño para que se vea como en el modelo.
5. Verifique que el título y el subtitulo se vean delante de la imagen.
6. Oculte los gráficos de fondo de esta diapositiva.
7. Esta diapositiva no deberá tener pie de página, ni
número.
Quinta diapositiva:
1. Inserte bajo el titulo Análisis del Mercado Potencial
un gráfico Smart Art: Lista en Pirámide copiando
los datos del modelo.
2. Modifique el tamaño de los rectángulos para que se
vean como el modelo.
3. Aplicar estilo “contorno blanco”.
4. Cambiar el
resaltados”.

color

a

“multicolor

–

colores

Sexta diapositiva:
1. Elimine de la tabla las dos filas en blanco.
2. Inserte la fila faltante TAX con los datos como se ve en el modelo.
3. Inserte la columna al comienzo y verifique la
orientación del texto
4. Aplique, a la tabla, un estilo claro 2.
5. Borde exterior de la tabla color verde, de 3 ptos.
de grosor.
6. Bordes interiores color rojo, de 3 ptos. de
grosor.
7. Todos los textos de la tabla deberán estar
alineados
a
la
izquierda
y
centrados
verticalmente.
8. Ajuste el ancho de las columnas para que ningún texto ocupe dos líneas.
Acciones:
1.

Aplique a los números dentro de los círculos (no a los círculos) de la diapositiva 2 las siguientes
acciones:
a.
b.
c.

Número 1 va a la diapositiva Vivan las milanesas.
Numero 2 va a la presentación base.
Numero 3 va al final de la presentación.

2.

Mueva la diapositiva “Análisis de Mercado Potencial” a último lugar.

3.

El número de diapositiva deberá comenzar desde 0.

