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Prácticas y ejercicios de Herramienta de Presentación
1. Abrir el programa para realizar presentaciones y crear una presentación con 4 diapositivas 

vacías. Guardarlo como presentación 1. 
2. Abrir el documento anterior y, en la primera diapositiva, escribir una página de título: 

PRIMERA PRESENTACIÓN 
AUTOR/A:

Rellena la primera área de un color y la segunda de otro diferente. 
En la segunda diapositiva (un relleno Gradiente Lineal magenta/verde) escribe el siguiente 
índice:

ÍNDICE
1. Automóviles.
2. Álbum fotográfico.

En la tercera diapositiva (de color verde) incluye algún dibujo usando el menú de dibujo que 
se encuentra en la parte inferior. Incluye también un texto o una viñeta. Guarda los cambios. 

3. Prueba con los diferentes modos de visualización (modo normal, esquema, notas, 
clasificador de diapositivas).
En el modo notas escribe una nota para cada diapositiva que tenga contenido.
En el modo Clasificador de diapositivas prueba a cambiar de orden la 3ra por la 2ta y crea 
una nueva diapositiva.
En el modo Documento, usando el menú Ver→Fondo→Elementos maestros, eliminar la 
opción Fecha y hora. Poner como encabezado:

Alfabetización Digital

y como pie del documento:

Curso de herramienta de presentaciones

Guarda los cambios.
4. En la misma presentación, en la cuarta diapositiva, crea la siguiente lista:

Algunas marcas predominantes

1. Audi
2. Volkswagen
3. Renault
4. Ferrari
5. Chevrolet

Guarda los cambios.
5. Busca en Internet una imagen de autos de cada uno de las marcas del ejercicio anterior e 

inclúyelas en la quinta diapositiva, organizada como un álbum de fotos (cada una con su pie 
de foto). Guarda los cambios. Activamos la presentación para ver como nos queda.

6. Prueba a continuación con el menú de la imagen(seleccionando previamente dicha imagen) 
y poner una foto en blanco y negro, Probar a cambiar en otra la proporción de colores y en 
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otra, a recortarla. Guarda los cambios.
7. Abre una nueva presentación en blanco y en la diapositiva escribimos como título:

EJEMPLOS DE DIAGRAMA

Insertamos a continuación la siguiente tabla, usando Insertar→Objeto→Objeto OLE:

1er Eval. 2da Eval. 3ra Eval.

Lengua 6 7 7 

Matemática 5,5 5 7 

Inglés 7 6,5 8 

Tecnología 9 8 8 

Guardarlo como presentación 2.
8. Añadirle una nueva diapositiva. Incluir un diagrama de sectores (Insertar→Diagrama):

Calificaciones 2010

Lengua
Matemática

Inglés
Tecnología

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1er Eval.

2do Eval.

3ra Eval.

Se modifica la tabla de datos y le damos a Aplicar. Probar después a cambiar de tipo de 
gráfico. Guardamos los cambios.

9. Recuperamos la primera presentación. En cada diapositiva vamos a ir añadiendo efectos 
diferentes de entrada y salida de objetos (textos, imágenes, etc). Recuerda que se hace 
usando Animación personalizada y el botón Efectos.

10. Realizamos una nueva presentación vacía. En la primera diapositiva creamos el siguiente 
esquema:

APARATO LOCOMOTOR
1. Huesos
2. Músculos
3. Articulaciones

Añadir algún efecto en el que las palabras se incorporen secuencialmente. Guárdala con el 
nombre de presentación 3.

11. Abre el documento presentación 1 y selecciona una imagen de automóvil. Después en el 
menú contextual elige Interacción y ahí escoge, por ejemplo, Terminar presentación. 
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Visualiza la presentación para ver como queda. Ahora prueba a cambiar otros efectos (por 
ejemplo, Ir al documento: como un enlace al archivo presentación 2).

12. Con esta primera presentación abierta, en la columna de la derecha, accionamos la pestaña 
Transición de diapositivas y elegimos, por ejemplo, Revelar hacia abajo. Activamos ahora 
la presentación. Probamos ahora con otra transición y cambiar también las opciones (cada 
cierto intervalo de tiempo, etc).
Para terminar en el menú Presentación elegir la opción Presentación con cronometraje y ver 
como queda ahora.

13. Crear una nueva presentación con una sola diapositiva, con el siguiente título:

DIRECCIONES DE INTERES

y con la siguiente lista:

1. Periódico.
2. Buscador. 
3. Cine.

Cada una de estas opciones conviértelas en un enlace a una página web relacionada con el 
tema. Guárdala como presentación 4.

14. Creamos una nueva presentación que va a ser nuestra presentación menú de las demás. Para 
ello, insertamos un esquema como el que sigue:

➔ Presentación 1
➔ Presentación 2 
➔ Presentación 3
➔ Presentación 4

Y en cada una de estas opciones definimos un hiperenlace a cada una de estos documentos 
que están en nuestro sistema de archivos.

15.  Abrimos el documento presentación 4 y vamos a convertir el esquema de la diapositiva en 
un índice. Para ello elegimos el modo Esquema y abrimos el menú Insertar→ Página a 
partir de esquema. Ahora en cada una de las nuevas diapositivas incluir alguna imagen 
relacionada con el título.

16. En el documento anterior, selecciona el modo Esquema y añádele alguna opción más al 
esquema (por ejemplo, Radio y TV) Incluir también estas diapositivas una imagen.
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