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PRÁCTICA 3
1. Crear una presentación con las siguientes diapositivas:

a) Una con área de título y subtítulo. (Diapositiva 1)

b) Una diapositiva que contenga un área de título y área para insertar dos objetos. 
(Diapositiva 2)

c) Dos diapositivas en blanco. (Diapositivas 3 y 4)

2. Elementos a incluir:

a) Diapositiva 1. El título será: «Imágenes y formas»; el subtítulo:  nombre de los alumnos.

b) Diapositiva 2. Título: «Las imágenes». En las áreas insertar una imagen de tipo 
prediseñado y otra desde archivo.

c) Diapositiva 3. Incluir una imagen desde archivo y otra prediseñada.

d) Diapositiva 4. Insertar las siguientes formas: cara sonriente, flecha a la derecha y estrella 
de 8 puntas.

3. En la Diapositiva 1 insertar una imagen que pondremos en color claro, en un tamaño que 
ocupe gran parte de la diapositiva. Situar la imagen por detrás de textos existentes. Si es 
necesario, cambiar el color de los textos para que su lectura resulte fácil.

4. Revisar la ortografía de las diapositivas.

5. Diapositiva 2. Poner fondo al área que ocupa el título y fondo al conjunto de toda la 
diapositiva.

6. En la Diapositiva 3 debemos aplicar algunas herramientas de los grupos: Ajustar y Estilos 
de imagen.

7. Copiar tres veces la flecha a la derecha, dar diferente color y tamaño a cada una de las 
copias, utilizar el grupo de herramientas Organizar con ella en sus diferentes aspectos.

8. Sobre la cara sonriente, utilizar la herramienta Efectos de forma, situada en el grupo de 
herramientas Estilos de forma.

9. Sobre la estrella aplicar la herramienta Cambiar forma para, posteriormente, Modificar 
puntos.

10. Mediante un cuadro de texto, escribir en la última diapositiva la fecha de terminación, 
aplicándole algún tipo de efecto.

11. Guardar la presentación con el nombre de Práctica-3
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