INSTRUCCIONES PARA PROYECTO 1
Una agencia de viajes prepara un folleto para informar sobre las promociones del mes.
Tarea
Archivo de origenSnowbording.pptx

Procedimiento
Abrir el documento Snowbording.pptx que se encuentra en la
carpeta POWER POINT PROYECTO 1
1. Agregue una transición entre las  Seleccionar diapositiva 3
diapositivas 2 y 3



Clic en ficha transiciones- Subgrupo transición a esta
diapositiva



Seleccionar algunas de las transiciones

2. Agregue Modalidades.ppt después 
de la diapositiva 3



Clic en ficha insertar- Subgrupo Diapositivas

Clic en nueva diapositiva, seleccionar en diapositivas del
esquema



En todos los esquemas Cambiar a Todos Los Archivos



Seleccionar la diapositiva que dice modalidades

3. Quite
las
propiedades
del 
documento y la información
personal



Clic en archivo

Seleccionar la opción que dice comprobar si hay problemas,
dar clic en inspeccionar documento



Dar clic en “sí” y en inspeccionar



Seleccionar la opción que dice Quitar todo (Propiedades del
documento e información personal)
Clic en cerrar



4. Aplique el tema Estela
condensación
al
patrón
diapositivas

de 
de



Seleccionar la primera diapositiva

Ir a la ficha vista, -Grupo Vistas Patrón, clic en patrón de
diapositivas



Dirigirse a Diseño Subgrupo temas, clic en el tema que dice
estelas de condensación



Buscar tema estela de condensación y aplicarla



Subgrupo cerrar, clic en cerrar vista patrón

5. Cambie los colores del gráfico 
SmartArt por intervalo multicolor –
Color de Énfasis 4 a 5



Dirigirse a diapositiva 6, clic en la figura de SmartArt

Se abrirá herramientas de SmartArt, seleccionar diseño y
cambiar colores



6. Desagrupe los elementos de la 
diapositiva 7

En multicolor seleccionar Color de Énfasis 4 a 5

Dirigirse a la diapositiva 7



Seleccionar el SmartArt, se abrirá herramientas de SmartArt,
seleccionar formato



Dirigirse al grupo organizar, seleccionar la pestaña objetos



7. En la diapositiva 6, anime el texto de
manera que la primera línea se barra 
desde
la
parte
superior
inmediatamente cuando se muestre
la diapositiva y cada línea siguiente
se barra un segundo después de la
línea anterior.

Dar clic en desagrupar

Dirigirse a la diapositiva 6, Clic en ficha animaciones- Grupo
Animaciones



Seleccionar el primer texto “Snowboard extremo”



Seleccionar animación barrido, Clic en Opciones de efectos y
seleccionar hacia arriba



Después seleccionar “Es la modalidad- hasta snowboard.” En
el Smart Art



Seleccionar en ficha Animación “Barrido”



Clic en Sub grupo Intervalos, inicio seleccionar después de la
anterior



En retraso aumentar a un minuto

INSTRUCCIONES PARA PROYECTO 2
Una pastelería realiza la edición de un folleto para mejorar su apariencia y
posteriormente agregar a una página web.
Tarea
Archivo de origen Gastronomía
Alemana
8. En la diapositiva 9, agregue una
tabla con dos columnas y tres
filas. Copie el texto y péguelo en
la tabla creada

Procedimiento
Abrir el documento que se encuentra en la
carpeta POWER POINT PROYECTO 2
 Dirigirse a la diapositiva 9



Dar clic en cualquier espacio de la
dispositiva y dirigirse a la ficha insertar



Dirigirse al Subgrupo de tablas y
colocar las columnas 5 y de filas 2



Seleccionamos el texto, y pasándolo a
la tabla



Dirigirse a la diapositiva 4



Dar clic en cualquier parte de la
gráfica, ir a la ficha Diseño en el Sub
grupo Estilo de Diseño



Seleccionar Estilo 8

9. Cambie el estilo del gráfico de la
diapositiva 4 por Estilo 8 y cambie
los colores por Paleta de colores 4
en la sección Multicolor.




10. Configure las opciones de
impresión de manera que se
impriman 2 copias de la
presentación con 4 diapositivas
por página. Todas las copias de la 
primera página se deben imprimir
antes que las copias de la segunda
página.

Luego seleccionar en el mismo
Subgrupo Estilos de Diseño y cambiar
los colores y seleccionar Paletas de
colores

Dirigirse en a la ficha de ArchivoSeleccionar Imprimir

En copias aumentar a 2



Damos clic en diapositivas de página,
seleccionamos 4 diapositivas
horizontales



Has clic en Intercaladas- seguido de
ello seleccionar sin intercalar



11. Aplique un fondo de relleno en la 
diapositiva 7.

Regresar al documento

Dirigirse a la diapositiva 7



Seleccionar ficha Diseño-Subgrupo
Personalizar y seleccionar Dar
formato al fondo



Del lado derecho se habilita un panel
de navegación y seleccionar relleno
sólido, y de color rojo oscuro énfasis
1



Seleccionar dentro del panel Ocultar
gráficos del fondo



Cerrar el panel

INSTRUCCIONES PARA PROYECTO 3
Una empresa de Seguros requiere presentar un informe de actividades a sus clientes por lo que se
realizaran algunas modificaciones al mismo.
Tarea
Archivo de origen Bailes Típicos de México

Procedimiento
Abrir el documento que se encuentra en la carpeta
POWER POINT PROYECTO 3
 Dirigirse a la diapositiva 4

12. En la diapositiva 4, configure la hora de inicio
del video de manera que comience diez
segundos después de que comience el video



Dar clic al video, se abrirá Herramientas de video
seleccionar Reproducción

13. Aplique el diseño 2 objetos en la diapositiva 4



En grupo edición seleccionamos recortar video



En hora de inicio modificamos a 10 segundos,
DESPUES DAREMOS CLIC EN botón aceptar



Dentro de la diapositiva 4, dirigirse a la ficha Iniciogrupo Subgrupo-diapositivas



Dar clic en diseño, seleccionar dos objetos

14. En la diapositiva 5, agregue alineación a la 
imagen de manera que quede centrada en la
diapositiva

Dirigirse a diapositiva 5



Seleccionar la imagen y se nos desplegara
herramientas de imagen- Ficha grupo-Subgrupo
organizar



Aparecerá una herramienta llamada alinear objetos,
daremos clic y seleccionaremos alinear al medio

15. Agregue un marcador fecha del encabezado en 
el patrón de diapositivas



Clic en ficha vista- Subgrupo diseño de patrón
seleccionar Insertar Marcador y daremos clic

En la parte inferior estará la fecha



Después en grupo cerrar, seleccionamos cerrar vista
patrón



Dirigirse a diapositiva 4



Daremos clic al texto



Clic en ficha Inicio- Subgrupo Párrafo y daremos clic
en la flecha inferior derecha



En espaciado, Aumentaremos en Después de 6
puntos, daremos aceptar

16. En la diapositiva 4, cambie el espaciado de
caracteres de la línea inferior del texto a Muy
separado (Expandido por 6 pto) aplique una
sombra de texto.



En la misma diapositiva 4, seleccionar textoHerramientas de dibujo- Grupo estilos de forma y
daremos clic en efectos de forma, seleccionamos
sombra y elegiremos cualquiera



Seleccionamos ficha Animaciones- Grupo animación



Seleccionar animación desplazar hacia arriba

INSTRUCCIONES PARA PROYECTO 4
Está preparando una investigación sobre Pinturas famosas para la clase de Artes plásticas y requiere
hacer algunos cambios al documento.
Tarea
Archivo de origen Gastronomía Alemana

Procedimiento
Abrir el documento que se encuentra en la carpeta
POWER POINT PROYECTO 4
17. Cambie el gráfico a Columna agrupada en la  Dirigirse a diapositiva 4
diapositiva 4.



Seleccionar gráfico y se habilitara Herramientas de
gráfico, seleccionamos diseño- sub Grupo Tipo, Clic
en cambiar tipo de grafico



Nos dirigimos a columna, seleccionamos columna
agrupada y damos aceptar

18. Agregue una diapositiva entre las diapositivas 
3 y 4.



Dirigirse a diapositiva 3

Damos clic en ficha inicio- sub Grupo diapositivas



19. En la diapositiva 4, agregue la tabla (B2:D18) 
del archivo Áreas de Alemania.xlsx en la
Carpeta Recursos.

Damos clic en Nueva Diapositiva y seleccionamos
alguna

Dirigirse a diapositiva 4



Nos dirigimos a ficha insertar- sub Grupo Texto



Daremos clic en objeto, seleccionaremos crear desde
archivo le damos en examinar buscamos el

documento que nos solicita, en los recursos que
tenemos de la guía



20. En la Diapositiva 3, aplique el Efecto sutil – 
Verde azulado, Énfasis 5 en la imagen, cambie
el contorno por 3 pto y aplique un efecto Bisel
de Ángulo.



Damos un clic al documento y aceptar, nuevamente
daremos clic en aceptar

Nos dirigimos a diapositiva 3

Damos clic en la imagen, nos desplegara
herramientas de imagen, en formato- Grupo estilos
de imagen

INSTRUCCIONES PARA PROYECTO 5
Se está preparando un documento que se incluirá en un manual de procesos de
trabajo de una empresa de autopartes.
Tarea
Archivo de origen Muro de
Escalar
21. Cambie el patrón de
documentos de manera
que el pie de página
contenga la fecha,
excluyendo la primera
página.

Procedimiento
Abrir el documento que se encuentra en la carpeta
POWER POINT PROYECTO 5
 Dirigirse a la ficha vista en el sub grupo de vistas
patrón



Damos clic en patrón de documentos



Ir a la ficha insertar, grupo texto



Clic en encabezado y pie de pagina



Dar clic en el recuadro de fecha y hora



Verificar que la fecha este correcta marcando el día
en el que lo estas elaborando



Habilitar el pie de página, dando clic en el recuadro
donde dice pie de pagina



Dar clic en el dónde dice “diapositiva” que se
encuentra a un lado de “notas y documentos para
distribuir”



Verificar que el recuadro que dice “no mostrar en
diapositiva de título” este marcado con una
paloma



Clic en aplicar todo

22. Configure las opciones 
de impresión para
imprimir 5 copias de las
páginas de notas para la
presentación
en
Orientación horizontal.
Todas las copias de la
primera diapositiva se
deben imprimir antes
que las copias de la

segunda diapositiva.

Dirigirse a la pestaña de archivo, dar clic en
imprimir y donde dice copias colocamos 5

Dar clic en “diapositivas de página” y seleccionar
“páginas de notas”

23.



Dar clic en orientación vertical y la cambiamos por
orientación horizontal



Clic en intercaladas y seleccionamos “sin
intercalar”



Dar clic en la flecha para retroceder



Ir a la diapositiva 3 y colocarte en el recuadro de la
viñeta



clic a la ficha inicio en el sub grupo párrafo

En la diapositiva 3
modifique la lista de
viñetas de manera que
se muestre en 2
columnas
con
un
espaciado de 5cm.



Dar clic en la sección de “agregar o quitar
columnas”



Clic en “más columnas” y en donde indica
“numero” colocar el número 2 y en “espaciado”
colocar el número 5, clic en aceptar

24. Agregue una sección 
entre las diapositivas 4
y 5 llamada “Página
web”.

Dar un clic entre la diapositiva 4 y 5 (aparecerá una
línea horizontal), dar clic derecho en la línea



Clic en agregar sección



Dar clic en el recuadro y colocar el título que se te
indica que es “página web”, clic en cambiar
nombre

25. Configure la duración 
de la transición en 2
segundos para todas las
transiciones
de
diapositivas.

Dar clic en cualquier diapositiva, nuevamente clic
en la ficha transiciones



Ir al grupo de intervalos, clic en duración, colocar
el número 2 y clic en “aplicar a todas”

INSTRUCCIONES PARA PROYECTO 6
Un estudiante está preparando un trabajo de investigación y requiere hacer
algunos cambios.
Tarea
Archivo de origen Snowboarding

Procedimiento
Abrir el documento que se encuentra en la
carpeta POWER POINT PROYECTO 6
26. Agregue una animación Círculo a  Ir a la diapositiva 2 y damos un clic a
la imagen de la diapositiva 2.
la imagen



Clic en la ficha animaciones, en el
grupo de animación, y clic en la flecha
que dice mas





Hay mismo ir a “trayectorias
de animación” y clic en donde
dice “formas”

Clic en “opciones de efectos “y dar
clic donde dice “circulo”

27. Configure PowerPoint de manera 
que muestre las líneas de división
y ajuste los objetos a las
cuadriculas.

Ir a la ficha vista – sub grupo mostrar,
dar clic en el recuadro que diga
“líneas de la cuadricula”



En el mismo sub grupo de mostrar,
clic en la flecha pequeña que se
encuentra en la parte inferior derecha



Aparecerá un cuadro que diga
cuadricula y guías, dar clic en “objetos
a la cuadricula”, clic en “mostrar
guías de dibujo en la pantalla”



28. En la diapositiva 3, cambie el 
tamaño de la imagen de manera
que se duplique su tamaño. La
altura y el ancho de la forma
deben
seguir
siendo
proporcionales.

Dar clic en aceptar

Ir a la diapositiva 3 y seleccionar la
imagen



Ir a la pestaña de herramienta de
imagen- ficha formato



Ir al grupo tamaño, en la altura
colocar 7.34 cm y en ancho 13.04 cm

29. Agregue el sonido aplauso a la 
transición de la diapositiva 5.



Clic en la ficha transiciones – sub
grupo intervalos

Ir a la parte de sonido, clic en la
pestaña desplegable que es la flecha

que se encuentra a un costado y dar
clic en “aplauso”

30. Agregue el contenido de esquema 
del archivo extra.docx en la
carpeta
documentos
como
diapositivas al final de la
presentación.

Dar clic en el final de la presentación



Clic en la ficha inicio – sub grupo
diapositivas



Clic en diapositiva nueva, seleccionar
diapositivas del esquema



Buscar el documento pedido,
seleccionarlo y dar clic en insertar

INSTRUCCIONES PARA PROYECTO 7
Un estudiante está preparando un trabajo de investigación y requiere hacer
algunos cambios.
Tarea
Archivo de origen
Snowboarding
31. Cambie el tamaño
de la diapositiva a
33.867 cm de
ancho y 19.05 de
alto. Modifique la
escala
del
contenido
para
asegurar el ajuste

Procedimiento
Abrir el documento que se encuentra en la carpeta POWER
POINT PROYECTO 7+
 Primero seleccionar tu diapositiva/después irte a ficha
diseño/luego hacer clic en el sub grupo diseñador o
personalizar y dar clic en tamaño de diapositiva



Clic en “personalizar tamaño de diapositiva



Después Donde dice ancho y alto vas a cambiar sus
medidas a 33.867 cm de ancho y 19.05 de alto.



Al finalizar tus datos que te pidieron, te aparecerá una
ventana de Microsoft Power Point y te aparecerá
maximizar o asegurar el ajuste

32. .Cree
una 
presentación con
diapositivas
personalizada
llamada “Reseña”
que
incluya
únicamente
las
diapositivas 1, 2,
3, 4, 5 y 6.

Ir primero a la pestaña donde dice presentación de
diapositiva



Luego seleccionar donde dice personalización
personalizada



Harás clic en nueva/Donde dice nombre de la
presentación vamos a poner “Reseña”



Después vamos a seleccionar las diapositivas que nos
están indicando/Luego hacer clic donde dice agregar y
se traspasaran al otro cuadro donde seleccionaste tus
diapositivas

33. . Incruste las 
fuentes solo para
los caracteres que
se utilizan en la
presentación.
Guarde
la
presentación

Ir a la ficha Archivo



Luego ir donde dice opciones/seleccionar donde dice
guardar/luego estará una opción que dirá incrustar
fuentes en archivo y hacer clic



Luego donde están tus herramientas arriba de ellas
abra un icono que sirve para guardar o te vas a archivo
y le pones guardar

34. En la diapositiva 7, 
configure el video
para
que
se
reproduzca
automáticamente.

Nos vamos a la diapositiva 7/seleccionar el video y te
vas a la ficha que dice reproducción



Luego vas a seleccionar la ficha opciones de
video/Harás clic en inicio aparecerá una opción que
dice automáticamente

35. En la diapositiva 2, 
aplique
a
la
imagen el estilo
Marco moderado,
blanco; y el efecto
Texturizado.

Primero ve a la diapositiva 2/dar clic en la imagen



Luego habrá una ficha que dirá formato darás clic,
luego darás en estilos de imagen



Buscaras más estilos de imagen/Vas a buscar donde
dice Marco moderado; blanco



Harás clic para que la imagen cambie/luego harás clic
en efecto de la imagen o en donde dice efectos
artísticos, clic en Textualización



Hacer clic y aceptar

