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Realizar una presentación con diapositivas de PowerPoint, para lo cual se deben respetar

ciertas consideraciones tales como el tamaño y disposición de los objetos así como las

proporciones establecidas en cada diapositiva. Solicitar al docente le indique la ubicación de

los archivos necesarios para la confección de la misma.

1) Generar una primera

diapositiva a modo de

presentación, con los objetos

que se visualizan en la

muestra. El objeto WordArt

presenta color de línea rojo y

de fondo verde claro; la

imagen logo.jp esta

aumentada al 200% y

presenta borde simple de

color azul, ambos centrados

verticalmente.

2) Establecer el siguiente

patrón de diapositivas:

� El estilo del título del patrón presenta fuente Tahoma 40 ptos en negritas y color

púrpura.

� El estilo del texto del patrón presenta fuente Arial y color verde.

� El fondo presenta color amarillo pálido.

3) En una próxima diapositiva incorporar los objetos de dibujo que se visualizan en la

muestra, todos con diferentes colores de fondo semitransparentes, con borde azul. Las

leyendas que se indican en los mismos presentan fuente Arial, 20pts, color azul y

negritas. Las imágenes sedentarismo.jpg y tabaquismo.jpg están redimensionadas a un

tamaño de 6 x 7 cm. Las flechas de bloque presentan color de fondo rojo y borde negro.
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4) Abrir el documento Texto-Rev2.txt y con el texto que ahí se encuentra generar las

siguientes diapositivas (con el aspecto indicado en la muestra). La última diapositiva

presenta en la parte inferior tres imágenes: deporte.jpg, alimentacion.jpg y doctor.jpg,

todas ellas ajustadas en tamaño a 5cm de cada lado y alineadas unas con respecto a las

otras por su borde inferior. Para esta última diapositiva tener en cuenta las

especificaciones de animación que se detallan más adelante.

5) Cambiar la posición de la segunda diapositiva para que ahora se presente luego de las

últimas tres agregadas.

6) Definir como tipo de presentación Realizada por un orador.

7) Definir como transición de diapositivas el efecto Disolver de forma lenta avanzando al

hacer clic con el ratón para todas las diapositivas de la presentación.

8) Personalizar la animación de la presentación de la siguiente manera:

� Diapositiva 1. Todos los objetos deben tener animación automática; el objeto

WordArt debe tener efecto Persiana horizontal, mientras que el objeto Picture

efecto Girar.

� Diapositivas 2 y 3: Mostrar los títulos automáticamente con efecto Barrido hacia la

derecha, mientras que los párrafos se mostrarán al hacer clic con el ratón con

efecto Barrido hacia abajo todo de una vez.

� Diapositiva 4: Esta diapositiva se debe diseñar de forma tal que el título se visualice

automáticamente con efecto Barrido hacia la derecha y los párrafos con viñetas en

forma independiente uno a uno al hacer clic con el ratón con el mismo efecto de

barrido; a su vez a medida que se visualiza cada párrafo se debe mostrar de forma

automática la imagen correspondiente en la parte inferior de la misma con efecto

Disolver.

� Diapositiva 5: Configurar el título de igual manera que en las anteriores mientras que

el resto de los objetos se animarán de la siguiente forma: Todos los elipses se

visualizarán al hacer clic con el ratón, el primer objeto a visualizar es el que presenta

la leyenda “estrés...”, luego el objeto con la leyenda “sedentarismo...” conjuntamente

(de forma automática) con la Imagen y la Flecha de bloque correspondiente; luego

hacer lo mismo para la representación de “tabaquismo...”. Continuar animando los

demás objetos siguiendo el sentido de las agujas del reloj, mostrarlos al hacer clic

con el ratón. Todos los objetos deben presentar efecto Aumentar ligeramente.

9) Luego de visualizar la presentación en pantalla guardarla en su disquete con el nombre

Salud.ppt.


