Colegio:……………………………………………
Nombre y Apellido: …………………………

Aplicación MS Power Point – Nivel Fundamentos
La empresa “FESTEJOS S.A” nos ha pedido colaboración para crear una presentación que desea
enviar a sus clientes.
1. Deberá abrir la presentación “Cumpleaños base.pptx” que se encuentra en su carpeta de
Examen y guardarla como Cumpleaños seguido por (su nombre y apellido). Ej.: Cumpleaños
por Martín Bianco. En la carpeta Examen encontrará todos los archivos necesarios para
realizar su presentación.
2. Modificar la configuración de la presentación para que su orientación sea vertical.
Primera diapositiva:
1. Cambiar el diseño de la primera diapositiva a “Diapositiva de Título”.
2. Insertar en el marcador de Título el texto “TE INVITO A FESTEJAR MI
CUMPLE”.
3. Formato de fuente del Título: Comic Sans Ms de 60 puntos, color rojo.
4. Aplicar al marcador de título un borde de color rojo y 6 puntos de
grosor. Color de relleno amarillo.
5. Cambiar el tamaño del marcador y ubicarlo como se ve en el modelo.
6. Eliminar el marcador de subtítulo.
Segunda diapositiva:
1. Cambiar el diseño de esta diapositiva a “Solo el título”.
2. Aplicar color de fondo amarillo.
3. Observar el modelo y completar las formas faltantes:
a. Falta un círculo con borde de color azul de 6 puntos de grosor y
color de relleno amarillo para el anteojo.
b. Falta un rectángulo con color de relleno negro para la patilla.
Puede duplicar el existente.
c. La boca está realizada con la forma “Arco de bloque” que
encontrarás en el grupo “formas básicas”. Color de relleno
negro. Deberá estar sonriente.
d. Para completar la ropa utilizar un rectángulo con color de relleno
textura “Vaquero”, sin borde.
e. Agrupar todos los elementos.
4. Insertar en el marcador de título en formato de fuente Comic Sans Ms

de 28 puntos, negrita, los textos:
DE: ____________
PARA: ____________
5. Interlineado de los textos doble.

Tercera diapositiva:
1. Transformar la tabla existente para que sea similar al modelo.
a. Eliminar la columna vacía.
b. Insertar una columna a la izquierda con el texto “MINIONS”,
respetar la dirección. Aplicarle expandido de caracteres de
10 puntos.
c. Todos los textos de la tabla deberán estar centrados en el
medio de las celdas (horizontal y verticalmente).
d. Insertar en la última celda la imagen Dave.jpg como relleno
de la misma.
e. Aplicar viñetas a los textos debajo del nombre Dave e
interlineado doble.
f. Ajustar el ancho de las columnas para que los textos se vean
como el modelo.
g. Aplicar borde exterior color verde, grosor 6 puntos.
h. Bordes interiores color amarillo, grosor 3 puntos.
i. No modificar el color de relleno de las celdas.
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Cuarta diapositiva:
1. Insertar una nueva diapositiva con diseño “Título y objetos”.
2. Insertar en el marcador de título el texto “Algunos Minions” en
formato a su elección, deberá tener subrayado doble de color verde.
3. Insertar un gráfico Smart Art de “Lista de bloques básica”.
4. Copiar los textos del modelo respetando los niveles.
5. Aplicar estilo de Smart Art “recuadro”.
6. Color de Smart Art “Multicolor- colores resaltados”.
7. Color de fondo de esta diapositiva: degradado verde.
8. Insertar la imagen Phil.jpg, recortarla para que no se vea el nombre
(solo la imagen).
9. Ubicarla abajo a la derecha, achicarla y aplicarle un hipervínculo a la
siguiente dirección web:
www.losminions-pelicula.com
Quinta diapositiva:
1. Ocultar la diapositiva que se encuentra en 5to lugar.
Sexta diapositiva:
1. Insertar una diapositiva con diseño “En blanco”.
2. Insertar como fondo de la diapositiva la imagen “minionscumpleaños”.
3. Insertar en Word Art a su elección el texto (en tres renglones):
GRACIAS
POR
VENIR
4. Transformar la forma del Word art a “Botón” y agrandarla para que
se vea como el modelo.
5. Insertar abajo a la derecha, un botón de acción INICIO que permita
volver a la primera diapositiva.

General:
1. Todas las diapositivas deberán tener número de diapositiva y el texto. CUMPLEAÑOS
MINIONS” como pie.
2. Aplicar a toda la presentación un efecto de transición a su elección.
3. En el sector notas de la primera diapositiva completar el espacio en blanco con el texto
faltante.
4. Mover la segunda diapositiva a primer lugar.
5. Verificar ortografía.
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