
COLEGIO JUAN XXIII COMPUTACIÓN – 2°AÑO Prof. Sonia Veit 

Unidad 3: Power Point 
 

CUESTIONARIO / GUÍA 

1) ¿Qué es Power Point? 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/lo_que_debe_saber_de_powerpoint/1.do 

2) Cinta de opciones: breve descripción de las pestañas 
Recurrir a la animación de la siguiente página: 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/lo_que_debe_saber_de_powerpoint/2.do 

3) Barra de herramientas de acceso rápido 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/lo_que_debe_saber_de_powerpoint/3.do  

a. ¿Dónde está ubicada? 
b. ¿Qué comandos trae por defecto? 
c. ¿Se pueden agregar o quitar comandos? ¿Cómo? 
d. ¿Para qué sirven las reglas, guías y cuadrículas? 

4) Vista Backstage 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/lo_que_debe_saber_de_powerpoint/4.do 

a. ¿Cómo se accede a la Vista Backstage y cómo regresar a la ventana de trabajo de Power Point? 
b. ¿Para que sirve cada una de las opciones del panel izquierdo de la Vista Backstage? 

5) Cómo abrir y crear presentaciones  
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/generalidades_sobre_presentaciones_de_p
owerpoint/1.do 

a. ¿Cómo crear una presentación? 
b. ¿Cómo abrir una presentación existente? 

6) ¿Qué es una plantilla? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/generalidades_sobre_presentaciones_de_p
owerpoint/2.do 

7) ¿Qué es y para qué sirve el modo de compatibilidad? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/generalidades_sobre_presentaciones_de_p
owerpoint/3.do 

8) Exportación de presentaciones 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/generalidades_sobre_presentaciones_de_p
owerpoint/6.do 

a. ¿Para qué puede ser necesario exportar una presentación? 
b. ¿En qué tipos de archivos puedo exportar? 
c. Menciona los pasos para exportar una presentación 

9) Diapositivas 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/fundamentos_de_las_diapositivas/1.do 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/fundamentos_de_las_diapositivas/2.do 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/fundamentos_de_las_diapositivas/3.do 

a. ¿Qué son las diapositivas? 
b. ¿Cómo puedo copiar, mover o eliminar las diapositivas? 
c. ¿Cómo se le da formato al fondo de la diapositiva? 

10) Vistas de las diapositivas 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/fundamentos_de_las_diapositivas/5.do 

a. Describe: Vista Normal, Clasificador de diapositivas, Vista de lectura, Reproducción de la presentación 

11) ¿Qué son las Secciones? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se crean? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/fundamentos_de_las_diapositivas/6.do 

12) ¿Qué es y cómo funciona la vista Esquema? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/fundamentos_de_las_diapositivas/7.do 
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13) ¿Qué es la vista Patrón de diapositivas? 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/fundamentos_de_las_diapositivas/8.do 

14) ¿Cómo se puede realizar cambios en todas las diapositivas? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/fundamentos_de_las_diapositivas/9.do 

15) ¿Cómo se puede insertar un video desde un archivo? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/la_insercion_de_videos/1.do 

a. Edición y formato de los videos 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/la_insercion_de_videos/4.do 

b. ¿Cómo se puede recortar un video? 
c. Otras opciones de video 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/la_insercion_de_videos/5.do 
d. ¿Cómo puedo configurar otras opciones para el video? 

16) ¿Cómo se puede insertar un audio? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/la_insercion_de_audios/1.do 

a. ¿Cómo se puede grabar tu propio audio? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/la_insercion_de_audios/2.do 

b. Cómo trabajar con audios 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/la_insercion_de_audios/3.do 

c. ¿Cómo se puede escuchar el audio? 
d. ¿Cómo se puede mover un archivo de audio? 

17) Los tipos de animaciones de objetos 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/organizacion_y_animacion_objetos/5.do 

a. ¿Cuáles son las categorías en las que se agrupan los efectos para animar objetos? ¿Qué colores 
tienen? 

b. ¿Cómo se puede aplicar animaciones a los objetos? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/organizacion_y_animacion_obj
etos/6.do  
http://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_15_1.htm  

c. Opciones de efectos de animaciones 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/organizacion_y_animacion_obj
etos/7.do 

d. ¿Cómo se accede a los efectos de animaciones? 
e. ¿Cómo se puede añadir varias animaciones a un objeto? 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/organizacion_y_animacion_obj
etos/8.do 

f. ¿Cómo se puede copiar las animaciones? 
g. ¿Cómo se puede reordenar y previsualizar las animaciones? 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/organizacion_y_animacion_obj
etos/9.do 

h. ¿Cómo funciona el panel de animación? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/organizacion_y_animacion_obj
etos/10.do 

i. ¿Cómo se puede cambiar la opción de inicio de un efecto? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/organizacion_y_animacion_obj
etos/11.do 

j. Otras opciones de efectos 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/organizacion_y_animacion_obj
etos/12.do 

k. ¿Cómo se puede abrir el cuadro de Opciones de efectos? 
l. ¿Para qué sirve? 

18) ¿Cómo se puede insertar un botón de acción? ¿Para qué se utiliza? 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2013/hipervinculos_y_botones_de_accion/4.do 
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19) ¿Qué nos permite la Transición de diapositiva? http://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_15_2.htm 
20) ¿Qué es y cómo se puede crear una Presentación de diapositivas de PowerPoint? 

http://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_16_2.htm 

21) Archivos PPT y PPS  
http://www.gerencie.com/crear-presentaciones-en-powerpoint-que-se-inicien-automaticamente.html 

a. ¿Qué diferencia hay entre estos tipos de archivos? 
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