CURSO DE OFIMÁTICA

Curso:
Módulo 4:
Unidad didáctica 1:

 Objetivo:

Informática
Presentaciones: PowerPoint
EMPEZAR A TRABAJAR CON PowerPoint

Aprender a diseñar una diapositiva.

 Ejercicio 1:

Crea tu primera diapositiva. Intenta reproducir lo
más fielmente posible la siguiente diapositiva:
Deberás utilizar las siguientes herramientas:
 Plantillas de diseño (Capas de cristal)
 Combinación de colores
 Definir color transparente
 Insertar imagen prediseñada (perro)
 Insertar cuadro de texto
 Cambiar la fuente (Bauhaus 93 y Arial 24)

Monitor: Francisco Sánchez Guisado
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CURSO DE OFIMÁTICA

Curso:
Módulo 4:
Unidad didáctica 2:

 Objetivo:
 Ejercicio 1:

Informática
Presentaciones: PowerPoint
Diapositivas

Aprender a diseñar una serie de diapositivas.

Crea tu primera presentación. Intenta copiar la
siguiente serie de diapositivas lo más fielmente posible:

Monitor: Francisco Sánchez Guisado
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CURSO DE OFIMÁTICA

Curso:
Módulo 4:
Unidad didáctica 3:

Informática
Presentaciones: PowerPoint
Presentaciones

 Objetivo: Aprender a diseñar una presentación con transiciones.
 Ejercicio 1: Crea tu primera presentación con transiciones. Crea
una serie de diapositivas y después genera una transición distinta entre
cada una de ellas. No olvides partir de un patrón de diapositivas. Para
ello te recomiendo seguir los siguientes pasos:
1. Crea una presentación en blanco y llámala “Zoo de Madrid”
2. Crea un “patrón de diapositivas” con un pie de página común a
todas ellas que diga “Zoo de Madrid”, el número de diapositiva y la
fecha actualizada.
3. Crea una diapositiva de presentación del Zoo de Madrid, con el
logotipo adecuado, un gran WordArt que diga “Zoo de Madrid”
4. Crea 20 diapositivas más, cada una de ellas con una foto de
calidad de un animal distinto con fondo transparente que ocupe
casi toda la diapositiva y el nombre del animal como título
5. Crea una transición de diapositiva distinta para cada una (4 seg.)
6. Pon música a la presentación poniéndosela a la primera
diapositiva

Monitor: Francisco Sánchez Guisado
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CURSO DE OFIMÁTICA

Curso:
Módulo 4:
Unidad didáctica 4:

Informática
Presentaciones: PowerPoint
Efectos de animación

 Objetivo: Presentaciones con efectos de animación.
 Ejercicio 1: Crea una presentación con 13 diapositivas y con
música de fondo. Cada diapositiva tendrá una frase distinta y cada frase
un efecto de animación diferente.
Llama a la presentación “El dilema.ppt” y utiliza las siguientes frases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

“El dilema”
Reír es arriesgarse a parecer tonto
Amar es arriesgarse a no ser correspondido
Llorar es arriesgarse a parecer sentimental
Pretender a alguien es arriesgarse a comprometerse
Expresar sentimientos es arriesgarse a ser rechazado
Debe evitar sufrir y penar. Pero no puede aprender, sentir, cambiar,
crecer o amar
Exponer tus sueños frente a las multitudes es arriesgarse a hacer el
ridículo
Adelantarse en presencia de adversidades es arriesgarse a fallar
Pero los riesgos deben ser tomados, porque el más grande de los
peligros en la vida es el no arriesgarse a nada
La persona que no arriesga nada, no hace nada, no tiene nada, es
nada
Es un esclavo encadenado por sus incertidumbres
Sólo la persona que toma riesgos es libre

Cuando termines, genera el archivo PPS con contraseña de lectura y
envíaselo al profesor a la dirección de corro electrónico
franciscosanchezguisado@hotmail.com

Monitor: Francisco Sánchez Guisado
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CURSO DE OFIMÁTICA

Curso:
Módulo 4:

Informática
Presentaciones: PowerPoint

 Objetivo: Ejercicio final de presentaciones PowerPoint.
 Ejercicio final: Crea una presentación en las que mostraremos
cómo hacer una tortilla española:
1. Diseñar en papel la presentación con 4 diapositivas:
a. Título de la presentación: “Cómo hacer una tortilla española”
b. “Ingredientes”: Hacer una lista de todos los ingredientes
c. “Preparación”: Poner los pasos para hacer la tortilla
d. “Presentación”: Poner una bonita foto de la tortilla
2. Abre PowerPoint y empieza una nueva presentación desde cero
3. Diseñar y crear un patrón; utiliza el “Estilo de diapositiva”
4. Crear una a una todas las diapositivas:
a. Diseño de la diapositiva
b. Insertar título, textos, tablas e imágenes.
5. Corregir la ortografía (F7)
6. Crear la presentación dinámica:
a. Estilo de la diapositiva
b. Personalizar animación
c. Transición de diapositiva
7. Presentación / Configurar presentación
8. No olvides comprimir las imágenes con calidad Web
9. Graba la presentación con formato PPT
10.
Pon contraseña de lectura a la presentación
11.
Graba la presentación con formato PPS
12.
Sal de PowerPoint
13.
Envía por correo electrónico la presentación al profesor a la
dirección franciscosanchezguisado@hotmail.com

Monitor: Francisco Sánchez Guisado
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