SESION3 CREANDO UNA PRESENTACION
Objetivo: Informar al alumno como crear presentaciones en blanco y con el uso
de plantillas, el alumno sabrá cómo elegir un diseño predeterminado.
Introducción: En PowerPoint existen dos tipos de presentaciones las
presentaciones en blanco que no cuentan con un diseño predeterminado y las
presentaciones con plantilla las cuales ubican los cuadros de texto e imágenes
en distintas posiciones con el propósito de que usted se guie sobre este diseño
para elaborar su presentación.
Es importante que usted decida qué tipo de presentación desea elaborar antes
de iniciar con el desarrollo de su presentación.
Mapa conceptual:
TIPOS DE PRESENTACION

Presentación en blanco

Presentación con plantillas

Desarrollo:
Creando una presentación en Blanco
Las presentaciones en blanco como lo dice su nombre son presentaciones en
blanco en la sesión 2 se hablo acerca de este tipo de presentación que se
presenta por defecto al abrir PowerPoint. Sin embargo es importante destacar
como se crea.
Da clic sobre el Botón Office. Selecciona la opción Nuevo.
En el cuadro de diálogo Nueva presentación haga doble clic sobre presentación
en blanco, seleccione y pulse el botón Crear.
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Creando una presentación con uso de plantillas
Las plantillas le serán muy útiles porque generan y permiten organizar las
diapositivas que necesite en la presentación.
Para poder hacer uso de las plantillas de PowerPoint haga clic sobre el botón
de office.
Seleccione la opción de nuevo.
Se abrirá la ventana emergente Nueva presentación haga clic sobre la
categoría plantillas instaladas en el centro de dicha ventana se presentaran
las plantillas a elegir

Elija una y de clic en el botón crear
Al elegir la plantilla lo que nos genera es un ejemplo este ejemplo es la
estructura para nuestra diapositiva las imágenes y cuadros de texto solo
marcan el lugar donde debemos colocar estos objetos.
Por ejemplo si elegimos Álbum de fotos moderno nos generara esto:
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Actividades de Aprendizaje
Crea una nueva presentación y elige desde ventana emergente nueva
presentación la plantilla Concurso. Guarda esta presentación como ejemplo
plantilla.
Resumen:
En esta sesión se ha mostrado como insertar una presentación en blanco y una
presentación tipo plantilla.
Bibliografía y Referencia:
http://www.aulaclic.es/power2007/t_2_2.htm
Cuestionario
1.- ¿Qué tipo de presentación es colocada por defecto por PowerPoint cuando
se inicia?
a) En blanco
b) Con Títulos
2.- ¿Cuál es el icono de una presentación en blanco?
a) Una hoja en blanco
b) Una hoja con el logo de PowerPoint
3.- ¿Nombre del botón que permite crear una presentación?
a) Nuevo
b) Crear
4.- ¿El icono de una presentación con plantilla es?
a) Un imagen con el logo de PowerPoint
b) Depende de la plantilla se muestra una imagen
5.- ¿Como se llama el cuadro de dialogo donde se crea una presentación en
blanco?
a) Ventana Crear
b) Nueva Presentación
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6.- ¿Una plantilla permite organizar el contenido de las dispositivas?
a) Si
b) No
7.- ¿Cuando se elige una plantilla lo que se genera en la presentación es?
a) La presentación completa
b) Un ejemplo.
8.- ¿Las imágenes y cuadros de texto que coloca una plantilla solo son?
a) marcas donde se colocaran estos objetos.
b) Objetos de la presentación que no se pueden modificar.
9.- ¿Cuál es la plantilla que se nombra en el ejemplo de la sesión?
a) Álbum de fotos moderno
b) Girasoles
10.- ¿Dos tipos de presentación de PowerPoint?
a) Presentación en blanco y con plantillas
b) Presentación asistida y con fotos
11.- ¿Para crear una presentación en blanco se sigue?
a) Nueva presentación, crear
b) Inicio, Guardar como
12.- ¿Ventajas de crear una presentación en blanco?
a) Brinda una plantilla ya predeterminada
b) Nos permite empezar desde y así emplear lo específico a la tarea a realizar
13.-Para abrir una presentación con plantilla el procedimiento es:
a) Nuevo-plantilla instalada, seleccionar plantilla deseada
b) Inicio, guardar como, cerrar
14.-Ventajas de una presentación con plantilla
a) Brinda opciones asistidas para mejorar la presentación de las diapositivas
b) Al cerrar la presentación se guardan los cambios de manera automática
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15.-Tipos de plantillas que se aprecian al estar creando una presentación con
plantillas:
a) Álbum de fotos, libro de ventas, Álbum moderno
b) Plantilla establecida, plantilla en blanco, crear plantilla

