Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria

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

Aplicación MS PowerPoint – Nivel Fundamentos
Recibimos una presentación realizada en Power Point y debemos realizarle algunos cambios para poder
utilizarla. Por eso le pedimos que abra el archivo “Presentación base.ppt” que se encuentra en su
carpeta de examen. Una vez abierto guárdelo como “Herramientas didácticas realizado por ” (seguido
de su nombre y apellido).
Ahora deberá modificarlo según las indicaciones que le damos a continuación:
1. Configure la presentación de modo que las diapositivas de la misma tengan tamaño “transparencia”.

Primera Diapositiva:
1. Modifique la diapositiva existente para que se vea
como en el modelo. Diseño: Diapositiva de
título.
2. Titulo: “Herramientas didácticas” en Comic Sans
Ms, 44 ptos, negrita, cursiva, color blanco.
3. Subtítulo: “Realizado por (su nombre y apellido) en
Comic Sans Ms, 32 ptos, negrita, cursiva, color
blanco.
4. Inserte el texto “Curso Power Point” en Arial de 18
ptos, negrita, color blanco.
5. Todos los marcadores y el cuadro de texto deberán
tener borde de color rojo de 3 ptos de grosor.
6. Inserte una imagen prediseñada que tenga relación con algo del aula.
7. Inserte un hipervínculo sobre la imagen que lo lleve: a la pagina Web www.aulaintercultural.org
8. Extienda el tamaño de los marcadores de título y de subtitulo para que ocupen todo el ancho de la
diapositiva. Ubique los mismos para que se vean como en el modelo.
9. Esta diapositiva no deberá tener ningún dato en el pie de página.

Segunda Diapositiva:
1. Aplique a los textos existentes
siguientes modificaciones:

las

a.

Justificar textos.

b.

Viñetas a su elección respetando
las sangrías que se ven en el
modelo.

c.

Aplicar interlineado de 1,5 líneas.

d. Los cuadros no deberán tener borde
ni color de relleno.
2. Inserte como pie de página de esta
diapositiva la fecha para que se actualice
automáticamente y el numero de
diapositiva.

Tercera Diapositiva:
1. Inserte una diapositiva con diseño “diapositiva en blanco” y copie los datos del modelo.
2. Color de fondo Rosado.
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3. Inserte
las
3
Formas
exactamente
iguales.
Las
encontrará en Diagramas de
flujo / Datos almacenados.
4. Las Formas deberán tener color
de relleno blanco. Escriba los
textos dentro de las Formas (no
utilice cuadros de texto) con
formato a su elección.
5. Alinear y distribuir verticalmente
las 3 Formas.
6. Explique como pagina de notas
cómo realizó el punto 4. (alinear
y
distribuir
verticalmente
formas)
7. Agrupe las 3 formas.
8. Inserte
el
texto
“Recursos
Didácticos” en Word Art.
9. Esta diapositiva deberá tener como pie de página: la fecha para que se actualice automáticamente, el
texto “Curso Power Point” y el número de diapositiva.

Cuarta Diapositiva:
1. Modifique la tabla para que se vea como el
modelo:
2. Los textos deben estar centrados horizontal y
verticalmente en las celdas.
3. Borde exterior de color rojo y bordes interiores
de color negro.
4. Esta diapositiva solo deberá tener número de
diapositiva.

Quinta Diapositiva:
1. Modifique la diapositiva existente insertando 3
círculos exactamente iguales a los existentes
copiando los textos del modelo.
2. Color de relleno de todos los círculos blanco
con borde rojo.
3. Elipse exterior con color de relleno verde y
borde rojo.
4. Ordene los círculos para que se vean como en
el modelo (los 2 círculos centrales delante de
los laterales).
5. Esta diapositiva no deberá tener ningún dato
en el pie de página.
Elimine la ultima diapositiva “Gráficos” y mueva
la diapositiva 4 “Materiales didácticos” a último
lugar.

