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Unidad 1 - Práctico 1
1) COMPONENTES DE LA PANTALLA INICIAL.
1.1) Indicar el nombre de los elementos de la pantalla inicial que se observan y la función que cada 
uno cumple.
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Unidad 2 - Práctico 1
1) CREAR UNA PRESENTACIÓN VACÍA USANDO EL ASISTENTE.
1.1) Abrir el programa OpenOffice Impress.
1.2) Utilizando el Asistente, crear una presentación Vacía.
1.3) Seleccionar como fondo de presentación: Mar glacial.
1.4) Seleccionar como medio de presentación: Pantalla.
1.5) Aplicar la siguiente transición a las diapositivas: 
 Barrido hacia la derecha.
  Velocidad - Media.
1.6) Seleccionar como tipo de presentación Predeterminado y crear la presentación.
1.7) Seleccionar solamente  diseño de título para la diapositiva.
1.8) Escribir en el cuadro de título el siguiente texto: “Nueva Presentación”.
1.9) Guardar la presentación con el nombre: Práctico 1.
1.10) Cerrar solamente la presentación y continuar con el programa activo.

Unidad 2 - Práctico 2

1) CREAR UNA PRESENTACIÓN DE PLANTILLA MEDIANTE EL ASISTENTE. 
1.1) Seleccionar del Asistente:
 Tipo de presentación.
 De plantilla. 
1.2) Seleccionar:
  Presentaciones.
  Recomendación de una estrategia.
1.3) Seleccionar como fondo de presentación: Azul oscuro.
1.4) Seleccionar como medio de presentación: Pantalla.
1.5) Aplicar la siguiente transición de diapositivas: 
 Revelar hacia abajo.
 Velocidad - Media.
1.6) Omitir los pasos 4 y 5 del Asistente.
1.7) Seleccionar Crear.
1.8) El diseño de la diapositiva será de título y texto. 
1.9) Introducir el siguiente texto en el cuadro de título: “Práctico 2”.
1.10) Introducir el siguiente texto en el cuadro de texto: “Presentación de Plantilla”.
1.11) Guardar la presentación en el pendrive con el nombre Práctico 2.
1.12) Cerrar la presentación.
1.13)   Cerrar el programa.

2) ABRIR UNA PRESENTACIÓN EXISTENTE.
2.1)    Abrir Impress.
2.2) Mediante el Asistente, abrir la presentación con el nombre Práctico 1.
2.3) Cerrar la presentación.
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Unidad 3 - Práctico 1
1) TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS.
El objetivo de la presentación es vender un artículo insólito.
Se debe presentar el producto en cinco diapositivas.
El trabajo con las diapositivas se detalla a continuación.

1.1)  Crear una presentación mediante el Asistente con las siguientes características:
 Fondo de la presentación: a elección.
 Medio de presentación: Pantalla. 
 Transición de la diapositiva: a elección.
1.2) El diseño de la primera diapositiva será de: Página de título.
 En esta primera diapositiva se presentará el artículo a vender y el nombre de la empresa.
1.3) Escribir el título y texto que corresponda en la primera diapositiva.
1.4) Insertar una segunda diapositiva con diseño de: Texto centrado.
 El texto de la segunda diapositiva ampliará lo que se presentó en la primera diapositiva.
1.5) Escribir el texto correspondiente en esta segunda diapositiva.
1.6) Insertar una tercera diapositiva con diseño de: Título, texto.
1.7) Detallar en la tercera diapositiva algunas propiedades y/o ventajas del artículo. 
1.8) Insertar una cuarta diapositiva con diseño de: Título, texto. 
 En ella se resumirá la ventaja de comprar el artículo. 
 Duplicar la primera diapositiva. Esta copia debe ser la quinta diapositiva de la presenta-
ción.
1.9) Insertar una sexta diapositiva con diseño de: Texto centrado y en ella escribir sus datos   
 personales y correo electrónico.
1.10) Eliminar la quinta diapositiva.
1.11) Guardar la presentación con el nombre Práctico 3.
1.12) Cerrar la presentación.

2)  VISTAS.
2.1) Abrir la presentación con el nombre Práctico 3.
2.2) Utilizando la vista Notas, escribir en el espacio correspondiente algunos comentarios adi- 
 cionales sobre el producto presentado.
2.3) Guardar los cambios a la presentación y cerrarla.
2.4) Utilizando la vista Documento, realizar la selección que corresponda para ubicar cuatro  
 diapositivas por documento.
2.5) Guardar los cambios y cerrar la presentación.
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Unidad 5 - Práctico 1
1) OBJETOS DE DIBUJO.
1.1) Crear una presentación Vacía. 
 Fondo de la presentación: Gradiente (lineal, azul claro) para todas las páginas.
1.2) Diseño de la diapositiva activa: Página de Título.
1.3) Escribir en el cuadro de título el siguiente texto: “Objetos de dibujo”.
1.4) Formato del texto:
 Tipo de fuente: Tahoma.
 Tamaño de fuente: 44 puntos.
 Color de fuente: Blanco.
 Alineación: Centrada.
1.5) En el cuadro de texto escribir: “Insertar y Editar”.
 Formato del texto:
  Tipo de fuente: Tahoma.
  Tamaño de fuente: 40 puntos.
 Color de fuente: Blanco.
1.6)  Insertar una diapositiva nueva (Vacía).
1.7) Desde la barra de Dibujo, insertar el siguiente objeto de dibujo: Estrella de cinco puntas.
 Realizar las siguientes modificaciones al objeto de dibujo:
 Área: Gradiente 1.
 Línea: estilo de bordes continuo.
 Color: 80%
 Aplicar sombra al objeto de dibujo con las siguientes características:
 Posición: superior derecha.
 Distancia: 0,40 cm.
 Color: gris claro.
1.8) Modificar en forma manual el tamaño del objeto: aumentarlo.
1.9) Insertar una nueva diapositiva: Vacía.
1.10)   Insertar en esta nueva diapositiva el siguiente objeto de dibujo: Luna.
1.11) Realizar las siguientes modificaciones al objeto de dibujo:
 Área: Relleno-Gradiente 6.
  Transparencia: Gradiente (Radial). Centrado X  de 60% y Centrado Y  de 60%.
 Línea: bordes Invisibles.
1.12) Seleccionar el objeto de dibujo y copiarlo a la derecha del objeto original.
1.13) Rotar en forma manual el objeto situado a la izquierda, de forma tal que ambas lunas que 
 den  enfrentadas.
1.14) Agrupar ambos objetos.
1.15) Convertir el grupo en 3D.
1.16) Insertar una nueva diapositiva Vacía y en ella insertar el Fontwork llamado Favorito 10.
1.17) Escribir en el Fontwork el siguiente texto: “FIN”.
1.18) Realizar las siguientes modificaciones al Fontwork:
 Área: Gradiente 2.
 Líneas: Estilo - Trazos ultrafinos, Color Rojo, Ancho 0,13 cm.
1.19) Guardar la presentación con el nombre Objetos de dibujo.
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Unidad 6 - Práctico 1
1) TABLAS.
1.1) Crear una presentación con el diseño de: Sólo título.
1.2) En el título ingresar el siguiente texto: “Tablas y objetos de dibujo”.
1.3) Formato del Título: 
 Tipo de fuente: Garamond.
 Estilo de fuente: Negrita.
 Tamaño de fuente: 40.
 Color de fuente: Negro.
1.4) Desde la barra de Menú, insertar una tabla con las siguientes características:
 Tres columnas.
 Cinco filas.
1.5) Aumentar en forma manual el tamaño de la tabla, centrar horizontal y verticalmente la  
 tabla en la diapositiva.
1.6) Bordes exteriores de la tabla: Estilo de 2,50 puntos y color Negro.
1.7) Bordes interiores de la tabla: Estilo 1,00 puntos y color Negro.
1.8) Unir celdas de la primera fila de la tabla.
1.9) Ingresar el siguiente título en la primera fila: “Ejercicio con ingreso de  datos y formato”.
1.10) Formato del texto del título de la tabla: 
 Tipo de fuente: Arial
 Estilo de fuente: Negrita.
 Tamaño de fuente: 24 puntos.
 Color de fuente: Blanco.
 Alineación: Centrada. 
1.11) Aplicar a la primera fila de la tabla: color de fondo gris.
 Aplicar al resto de la tabla: color de fondo gris claro.
1.12) Ingresar los datos que se observan en el modelo a continuación.
1.13) Formato de los datos:
 Tipo de fuente: Arial.
 Estilo de fuente: Negrita.
 Tamaño de fuente: 20 puntos.
 Color de fuente: Blanco.
 Alineación: Centrada.
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1.14) Insertar una nueva diapositiva.
1.15) Insertar en la segunda diapositiva, dos objetos de dibujo a elección.
1.16) Modificar las características de ambos objetos de dibujo a elección de cada participante.
1.17) Insertar un cuadro de texto en uno de los objetos de dibujo.
1.18) Rotar el objeto de dibujo que contiene el cuadro de texto y rotar el cuadro de texto tam- 
 bién.
1.19) Agrupar ambos objetos de dibujo.
1.20) Guardar la presentación con el nombre Tabla y objetos. 

Unidad 6 - Práctico 1
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Unidad 7 - Práctico 1
1) IMÁGENES.
 1.1) Crear una presentación en blanco con el diseño de: Sólo título.
1.2) Texto del título: “Insertar y editar imagen”. 
1.3) Formato del título: 
 Tipo de fuente: Tahoma.
 Estilo de fuente: Negrita.
 Tamaño de fuente: 40 puntos.
 Color: a elección. 
1.4) Buscar una imagen a elección en Internet, guardarla en la carpeta Mis imágenes.
1.5) Insertar la imagen en la diapositiva.
1.6) Aplicar bordes a elección a la imagen.
1.7) Aplicar un filtro a elección.
1.8) Buscar otra imagen en Internet y guardarla en la carpeta Mis imágenes.
1.9) Insertar una nueva diapositiva.
1.10) Insertar la nueva imagen en la segunda diapositiva.
1.11) Modificar el tamaño de la imagen para que ocupe todo el espacio de la   diapositiva.
1.12) Insertar sobre la imagen un cuadro de texto y en él escribir un título para la imagen.
 Los formatos del título son a elección de cada usuario, pero se debe tener en cuenta que  
 el título sea claramente legible.
1.13) Agrupar el texto con la imagen.
1.14) Insertar una nueva diapositiva.
1.15) Insertar en la tercera diapositiva una imagen de la Galería de imágenes. La imagen debe  
 pertenecer a la categoría Límites, incluida en Temas de dicha Galería.
1.16) Realizar las modificaciones de tamaño necesarias para que la imagen ocupe el ancho de  
 la diapositiva.
1.17) Situar la imagen en el borde superior de la diapositiva.
1.18) Aplicar a la imagen efectos 3D.
1.19) Copiar la imagen y ubicar la copia en el borde inferior de la diapositiva.
1.20) Guardar la presentación con el nombre Imágenes.
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Unidad 8 - Práctico 1
1) ANIMACIONES.
1.1) Crear una presentación Vacía.
1.2) Insertar un Fontwork y en él escribir el siguiente texto: “Animaciones”.
1.3) Realizar las siguientes modificaciones al Fontwork: 
 Área: radial verde/negro. 
 Líneas: estilo continuo, color verde negro y ancho de 0,13 cm.
1.4) Aplicar color gris como fondo de diapositiva (sólo a la diapositiva actual).
1.5) Insertar una nueva diapositiva con diseño de: Sólo título.
1.6) Escribir el siguiente texto al cuadro de título: “Animar Objetos”.
1.7) Aplicar los siguientes formatos al texto: 
 Tipo de fuente: Tahoma.
 Estilo de fuente: Negrita.  
 Tamaño de fuente: 36 puntos.
 Color de fuente: Turquesa.
 Alineación: Centrada.
1.8) Insertar, desde la barra de Dibujo, un cilindro y aplicarle las siguientes características: 
 Área: Color Turquesa 7. 
 Sombra: superior izquierda en color gris claro.  
 Líneas: punteado ultrafino, color negro, ancho de 0,10 cm.
1.9) Centrar el cilindro en forma horizontal y vertical.    
1.10) Aplicar la siguiente animación al Fontwork: 
 Efecto de entrada: barrido.  
 Velocidad: Media.
1.11) Aplicar los siguientes efectos en la segunda diapositiva:
 Al título: efecto entrada (Aparecer).
 Al cilindro: efecto énfasis (Girar).
 Velocidad: Media (en ambos objetos).
1.12) Insertar una nueva diapositiva con diseño de: Sólo título. Escribir en el cuadro de título el  
 siguiente texto: “Animar varios objetos”.
1.13) Formato del título igual al indicado en el punto 1.7.
1.14) Insertar desde la barra de Dibujo un cubo y aplicar al mismo las siguientes características: 
 Área: gradiente lineal, amarillo/marrón.
 Líneas: trazos con puntos finos, color turquesa y ancho de 0,10 cm.
1.15) Insertar un cuadro de texto a la derecha del cubo y en él escribir el  siguiente texto: 
 “Organizar secuencia”.
 Formato de este texto: 
 Tipo de fuente: Tahoma.
 Estilo de fuente: Negrita.
 Tamaño de fuente: 28 puntos.
 Color de fuente: Turquesa.
 Alineación: Justificada.
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1.16) Insertar, desde la barra de Dibujo, una estrella debajo del texto que se acaba de escribir y  
 realizar las siguientes modificaciones al objeto: 
 Área: Gradiente 3. 
 Líneas: Estilo continuo, color negro, ancho de 0,10 cm.
1.17) Aplicar las siguientes animaciones a los objetos:
 Cubo: efecto de Entrada - Cuña, Velocidad - Media.
 Cuadro de texto: efecto de Entrada - Aparecer, al hacer clic.
 Estrella: efecto de Entrada - Aparecer, después de la anterior.
 Título: efecto de Entrada - Barras al azar, Velocidad - Media.
1.18) Organizar los efectos para se vean en el orden que se detalla a continuación:
 1.Título.
 2.Cubo.
 3.Texto.
 4.  Estrella.
1.19)  Guardar la presentación con el nombre Animaciones personalizadas.

Unidad 8 - Práctico 1

Unidad 8 - Práctico 2

1) TRANSICIONES POR DIAPOSITIVA.
1.1) Abrir la presentación con el nombre Objetos de dibujo.
1.2)  Aplicar las siguientes transiciones a las diapositivas.
 Primera diapositiva: Barrido hacia la derecha, Velocidad - Media, Sonido - apert.
 Segunda diapositiva: Barrido hacia la izquierda, Velocidad - Media, Sonido - curve.
 Tercera diapositiva: Barrido hacia abajo, Velocidad - Lenta, Sin sonido.
 Cuarta diapositiva: Barrido hacia arriba, Velocidad - Lenta, Sin sonido.
1.3)  Ejecutar la presentación para verificar las transiciones y guardar los cambios.

2) TRANSICIONES PARA TODAS LAS DIAPOSITIVAS.
2.1) Abrir la presentación con el nombre Imágenes.
2.2) Aplicar la siguiente transición a todas las diapositivas: Rueda en sentido de las agujas del  
 reloj.
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Unidad 9 - Práctico 1

1) CONFIGURAR Y EJECUTAR PRESENTACIONES. 
1.1) Crear una presentación con diseño a elección. 
 El objetivo de la resentación es explicar brevemente el concepto de “Cambio Climático” y  
 sus características principales.
1.2) La presentación tendrá seis diapositivas.
1.3) Se debe aplicar a la presentación todo lo aprendido hasta la fecha.
1.4) La presentación debe contener notas del orador con el siguiente formato: 
 Tipo de fuente: Arial
 Estilo de fuente: Negrita
 Tamaño de fuente: 12. 
 Alineación: Justificada.
1.6) Configurar la presentación con las siguientes características:
 Cambiar diapositivas manualmente.
 Tipo: Auto y con una pausa de 10 segundos.
1.5) Guardar la presentación con el nombre Cambio Climático.

Unidad 10 - Práctico 1
1) IMPRIMIR PRESENTACIONES.
1.1) Abrir la presentación con el nombre Cambio Climático.
1.2) Realizar las siguientes configuraciones de impresión a la presentación:
 Imprimir: Contenido - Volante, tres diapositivas por página.
 Calidad de impresión: Blanco y negro.
 Imprimir: Fecha.


