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Unidad 1 - Práctico 1
1) PLANIFICACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

1.1) Mencionar los diferentes niveles de planificación en el ámbito educativo y en qué nivel 
institucional se realiza cada uno.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
1.2) Mencionar los elementos esenciales que componen el planeamiento didáctico de una clase.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
1.3) Realizar una presentación que contenga la planificación de una exposición, con las consig-
nas que se detallan a continuación:

• Población objetivo: participantes del curso “Uso eficiente de presentaciones”.
• Contenido:
-Presentación personal.
-Justificación del uso de presentaciones en la asignatura a su cargo.
• Cantidad de diapositivas: máximo cinco.
• Duración: cinco minutos.
• Guardar la presentación con el nombre “Presentación 1”.
• Enviar la presentación como archivo adjunto a la siguiente dirección: presentacionesur@gmail.com
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1) MATERIAL EDUCATIVO.
1.1) Mencionar algunas de las características que debe tener un material para considerarse 
educativo.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
1.2) Además de las presentaciones, detallar qué materiales didácticos utiliza  habitualmente 
en sus clases y qué otros recursos tendría interés en incorporar por considerarlos adecuados en el 
dictado de la asignatura a su cargo.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Unidad 2 - Práctico 1
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1) DISEÑO DE PRESENTACIONES.
1.1) Abrir la presentación con el nombre “Presentación 1”.
1.2) Realizar las modificaciones que considere necesarias para que la  presentación se ajuste    
 las características de diseño vistas en clase.
1.3) Guardar los cambios a la presentación con el nombre “Diseño”.
1.4) Enviar por correo la presentación a presentacionesur@gmail.com

2) TRABAJAR EL CONTENIDO Y EL DISEÑO DE PRESENTACIONES.
 Observar la siguiente diapositiva:

Unidad 3 - Práctico 1

2.1) Indicar si es necesario realizar algún cambio en ella y fundamentar la respuesta.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
2.2) Diseñar una diapositiva y aplicarle las modificaciones que estime más apropiadas para que  
 sea más eficiente.
2.3) Guardar la nueva presentación con el nombre “Presentación 2”.
2.4) Enviar la presentación por correo electrónico a la siguiente dirección: presentacionesur@
gmail.com.
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1) GENERALIDADES.
1.1)  Indicar el nombre de los elementos de la pantalla inicial que se observan y la función que 
cada uno cumple.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

________________
________________
________________
________________
________________

_______________________________
_______________________________

Unidad 4 - Práctico 1
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1) CREAR, GUARDAR Y CERRAR PRESENTACIONES.
1.1)  Descargar la plantilla con el nombre “Cobre” del sitio oficial de OpenOffice.org.
1.2)  Guardar la plantilla en “Mis plantillas”.
1.3)  Cerrar la presentación.
1.4)  Abrir una nueva presentación de Plantilla y utilizar la plantilla con el nombre “Cobre” que se  
 acaba de guardar.
1.5)  Seleccionar el diseño de diapositiva de título y texto.
1.6)  Insertar texto en la diapositiva de forma que dicho texto contraste con el color de fondo de  
 la diapositiva de plantilla. 
 El texto a insertar en el título es: “Plantillas”.
 El texto de la diapositiva es: “Descargar, guardar y recuperar una plantilla”.
1.7)  Insertar una nueva diapositiva.
 El texto en esta diapositiva es: “Cambiar la extensión”.
1.8)  Aplicar las siguientes modificaciones a las líneas de los cuadros de texto.
 • Trazos: Estilo trazos variable.
 • Color: Blanco.
 • Ancho: 0,10 cm.
1.9)  Guardar la presentación con el nombre “Presentación 3” y con extensión de Microsoft Office.

Unidad 5 - Práctico 1

Unidad 6 - Práctico 1
1) DIAPOSITIVAS.
1.1)  Crear una nueva presentación.
1.2)  Crear el siguiente patrón de diapositivas para esta presentación.
 • Color de fondo: Gris claro.
 • Formato del título: fuente Arial Black y tamaño 40 pt.
 • Insertar el nombre de cada participante en el pie de página.
 • Insertar el número de diapositiva.
 • Configurar el patrón para que estos datos no se vean en la primera página o diapositiva.
1.3) Insertar una imagen en la diapositiva para que ésta sea incluida en el patrón.
1.4) Guardar la presentación como plantilla con el nombre “Patrones” en la carpeta “Mis plantillas”.
1.5) Cerrar la presentación.
1.6) Abrir una nueva presentación y aplicar la plantilla con el nombre  “Patrones”.
1.7) Insertar una nueva diapositiva. Verificar que el nombre y el número de  página aparezcan  
 en esta diapositiva.
1.8) A brir la vista Patrón de notas y realizar las siguientes modificaciones al formato del texto.
 • Tipo de fuente: fuente Arial Black y tamaño 18 pt.
 • Insertar una imagen en el espacio destinado a las notas.
 • Cerrar la vista Patrón de notas.
1.9) Abrir la vista Notas y escribir en ella el siguiente texto: “Las modificaciones se pueden intro- 
 ducir al patrón de diapositivas o al patrón de notas”. Verificar que el formato de texto es el indicado.
1.10)  Guardar la presentación con el nombre “Patrones y Plantillas”.
1.11)  Abrir nuevamente la plantilla “Patrones”.
1.12) Abrir la vista Notas y verificar que la imagen y las modificaciones de formato del texto, sean  
 las que se aplicaron previamente.
1.13) Explicar por qué las modificaciones realizadas no aparecen en el patrón definido.
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Unidad 7 – Práctico 1

1) TEXTO
1.1) Crear una nueva presentación.
1.2) Seleccionar como diseño de diapositiva, Sólo título.
1.3) Escribir el siguiente texto “Transformar texto en objetos de dibujo”.
 Formato del texto: fuente Tahoma, tamaño 40 pt, color de fuente Azul oscuro, efecto Negrita
 y alineación centrada.
1.4) Insertar un cuadro de texto y en él escribir el siguiente texto: “Feliz Navidad”.
1.5) Convertir el texto en Curva.
1.6) Modificar el tamaño del objeto en forma manual.
1.7) Aplicar las siguientes características a cada letra.
  • La letra “F”: color de área Azul oscuro.
  • La letra “E”: color de área Rojo 1.
  • La letra “L”: color de área Verde claro.
  • La letra “I”: color de área Amarillo.
  • La letra “Z”: color de área Azul 5.
1.8) Repetir las características para la palabra “Navidad” y para las demás letras en dicha pala- 
 bra, seleccionar el color de área que desee.
1.9) Convertir todo el objeto en 3D.
1.10) Rotar el objeto para que se vea como en el ejemplo.
1.11) Guardar la presentación con el nombre “Convertir texto”.
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Unidad 8 – Práctico 1

1) OBJETOS DE DIBUJO.
1.1) Crear una presentación vacía.
1.2) Seleccionar diseño de diapositiva de Sólo título.
1.3) Insertar el siguiente texto en el cuadro de título: “Objetos de Dibujo”.
1.4) Aplicar al texto del título formato a elección.
1.5) Seleccionar de la barra de Dibujo una forma básica a elección e insertarla en la diapositiva.
1.6) Aplicar como área del objeto de dibujo insertado, mapa de bits – ladrillo.
1.7) Aplicar a las líneas las siguientes características: punteado fino, color Rojo y ancho 0,10 cm.
1.8) Convertir el objeto de dibujo en 3D.
1.9) Aplicar al área del objeto sombra negra, situada en el borde lateral superior derecho.
1.10)  Insertar un nuevo objeto de dibujo.
1.11)  Organizar ambos objetos enviando al fondo el segundo objeto insertado.
1.12)  Aplicar color Negro como área del segundo objeto insertado.
1.13)  Convertir el objeto en 3D.
1.14)  Agrupar ambos objetos.
1.15)  Aplicar color de fondo Gris oscuro a la diapositiva.
1.16) Guardar la presentación con el nombre “Objetos de dibujo”.
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Unidad 9 – Práctico 1

1)  TABLAS.
1.1) Abrir una nueva presentación.
1.2)  Seleccionar diseño de diapositiva Vacía.
1.3)  Diseñar una tabla como la que se observa a continuación, teniendo en cuenta que se la debe 
animar para que aparezca cada una de las columnas en forma separada, al ejecutar la presentación.

1.4) Aplicar formato de fondo y bordes a la tabla para que la se vea como en el ejemplo.
1.5)  Aplicar color de fondo Gris 20% a la diapositiva.
1.6)  Escribir como título de la diapositiva “Cursos Primer Trimestre”.
1.7)  Aplicar formato de texto para que el título aparezca como en el ejemplo que se observa a 
continuación.

1.8)  Guardar la presentación con el nombre “Tabla animada”.
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Unidad 10 – Práctico 1
1) IMÁGENES.
1.1) Detallar las características de cada una de las imágenes que se observan a continuación 
(según lo indicado en cada imagen).

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________________
____________________



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

12

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

1.2) Indicar qué foto de las tres anteriores utilizaría teniendo en cuenta: el tamaño, que admita 
transparencia y que no sufra pérdida de calidad al comprimirla.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
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Unidad 11 – Práctico 1

1) INSERTAR VIDEO Y SONIDO.
1.1) Ir a Youtube y buscar el video llamado “Competencia digital de los profesores”.
1.2) Descargar el video utilizando un convertidor de archivos.
1.3) Crear una presentación.
1.4) Insertar en la presentación el video que se acaba de descargar.
1.5) Seleccionar como diseño de diapositiva, Sólo título.
1.6) Escribir en el cuadro de título el siguiente texto: “Interesante conferencia”.
1.7) Aplicar al título formato de color de fuente Blanco.
1.8) Aplicar a los bordes del cuadro de título: línea estilo continuo, color Blanco y ancho 0,10 cm.
1.9) Centrar el ícono del video en la diapositiva en forma horizontal y vertical.
1.10) Aplicar a la diapositiva color de fondo Negro.
1.11) Ejecutar la presentación y verificar que el video se reproduce sin inconvenientes.
1.12) Guardar la presentación con el nombre “Competencia digital”.

Unidad 11 – Práctico 2

1) INSERTAR AUDIO.
1.1) Abrir la presentación con el nombre “Objetos de dibujo”.
1.2)   Seleccionar un archivo de sonido guardado en su computadora.
1.3)   Insertar el archivo seleccionado en la diapositiva con los objetos de dibujo.
1.4) Reducir el tamaño del ícono del archivo de sonido.
1.5)   Guardar los cambios realizados a la presentación.
1.6)   Ejecutar la presentación para verificar que el archivo se reproduce normalmente.
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Unidad 12 – Práctico 1

1) ANIMAR OBJETOS Y APLICAR TRANSICIONES.
1.1) Crear una nueva presentación con diseño Sólo título.
1.2) Ir a la página de la Universidad www.universidad.edu.uy, Comunicación, Identidad gráfica.
1.3) Buscar el Logo de la Universidad y seleccionar la versión centrada.
1.4) Descargar y guardar la imagen en una carpeta.
1.5) Crear una nueva presentación con diseño de primera página.
1.6) Abrir la vista Patrón de diapositivas y realizar las siguientes modificaciones:
 Formato del título: fuente Arial Black, tamaño 40 pt, color Azul oscuro y alineación centrada.
1.7) Insertar el logo de la Universidad a la izquierda del título y enviar atrás la imagen.
1.8) Insertar el nombre de autor, número de diapositiva y definir que ambos datos no aparez- 
 can en la primera diapositiva.
1.9) Cerrar la vista del documento maestro o patrón de diapositiva.
1.10) Escribir en el cuadro de título el siguiente texto “Globalización”.
1.11) Insertar un cuadro de texto en la diapositiva y en él escribir el siguiente texto: “Concepto  
 y características”.
1.12) Aplicar el mismo tipo y color de fuente que al título con tamaño 36 pt.
1.13) Aplicar color de fondo Gris 10% a todas las diapositivas.
1.14) Insertar una nueva diapositiva de Sólo título.
1.15) Escribir en el título el siguiente texto “Definición”.
1.16) Aplicar el mismo formato que se aplicó al título de la diapositiva anterior.
1.17) Buscar una definición para el término Globalización y escribir en la diapositiva las ideas  
 principales de dicha definición.
1.18) Aplicar el siguiente formato a este texto: tipo de fuente Arial Black, tamaño 28 pt, color  
 Azul oscuro y alineación izquierda.
1.19) Buscar en Internet una imagen relacionada con el proceso de globalización.
1.20) Insertar la imagen en la diapositiva.
1.21) Insertar una nueva diapositiva a la presentación con diseño de Sólo título.
1.22) Escribir el siguiente texto en el cuadro de título: “Características”.
1.23) Aplicar a este texto el mismo formato aplicado a los títulos de las diapositivas anteriores.
1.24) Buscar en Internet dos o tres características principales del proceso de globalización.
1.25) Escribir esas dos o tres características en la diapositiva y aplicar al texto el siguiente formato:  
 fuente Arial Black, tamaño 28 pt, viñetas tipo imagen color Azul e interlineado doble.
1.26) Buscar una nueva imagen sobre la globalización e insertarla en la diapositiva.
1.27) Aplicar los siguientes efectos de animación.
 • Diapositiva 1: al título, efecto de entrada Aparecer; al subtítulo, efecto de entrada Deste- 
 llo de una vez y velocidad Media.
 • Diapositiva 2: al título, efecto de Entrada Aparecer; al texto, efecto énfasis Color comple- 
 mentario y velocidad Media; a la imagen, efecto de salida Persianas venecianas y velocidad  
 Media.
 • Diapositiva 3: al título, efecto de entrada Aparecer; a cada una de las viñetas, efecto
 Entrada Barrido y velocidad Media; a la imagen, efecto de salida Disolver y Velocidad Media.
1.28) Aplicar a todas las diapositivas la siguiente transición: revelar hacia la derecha y arriba.
1.29) Guardar la presentación con el nombre “Animaciones y transiciones”.
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Unidad 13 – Práctico 1

1) CONFIGURAR Y EJECUTAR UNA PRESENTACIÓN.
1.1) Crear una presentación con diseño a elección.
1.2) El objetivo de la presentación es evaluar el curso de presentaciones eficientes.
1.3) Debe constar de siete diapositivas como máximo.
1.4) Se deben aplicar todos los conocimientos adquiridos en el curso en cuanto a: la planifica- 
 ción, el diseño y el manejo del software.
1.5) Se deben incorporar notas a algunas de las diapositivas, ampliando aquellas observacio- 
 nes que cada participante estime conveniente.
1.6) Configurar la presentación con las siguientes características.
 Tipo: Auto y con una pausa de 7 segundos.
1.7) Guardar la presentación con el nombre “Curso Presentaciones”.

Unidad 14 – Práctico 1

1) PRESENTACIONES PERSONALIZADAS.
1.1) Abrir la presentación con el nombre “Curso presentaciones”.
1.2) Crear una presentación personalizada compuesta por tres diapositivas de las que integran  
 la presentación.
1.3) Guardar la presentación personalizada con el nombre “Abreviada”.
1.4) Guardar los cambios a la presentación.

2) USO DE LAS PRESENTACIONES PERSONALIZADAS.
2.1) Justificar brevemente la utilidad de una presentación personalizada.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
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Unidad 15 – Práctico 1
1) IMPRESIÓN DE UNA PRESENTACIÓN.
1.1) Abrir la presentación con el nombre “Curso presentaciones”.
1.2) Realizar las siguientes configuraciones de impresión a la presentación.
      • Imprimir: contenido - Volante, tres diapositivas por página.
      • Calidad de impresión: escala de grises.
      • Imprimir: fecha.

2) IMPRIMIR NOTAS.
2.1) Abrir la presentación con el nombre “Curso presentaciones”.
2.2) Imprimir las notas que contienen las diapositivas.

Unidad 16 – Práctico 1
1) CONSIDERACIONES FINALES Y EXPOSICIÓN ORAL.
1.1) Mencionar algunas de las ventajas de ensayar previamente una presentación antes de exponer.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
1.2) Detallar algunos de los inconvenientes habituales al trabajar con presentaciones electrónicas.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
1.3)Resumir los aspectos fundamentales de una buena exposición oral.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________


