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Semana del 18 al 22 de mayo 2020. 

ACTIVIDAD 1. Realiza el siguiente apunte en tu cuaderno, en clase lo pondremos en práctica. 
Si puedes practicarlo en casa con ayuda de alguien, puedes intentarlo. Puedes imprimir y 
recortar las imágenes o dibujarlas para una mejor presentación a tu apunte. 

 

APLICAR EFECTOS DE SOMBRAS Y 3D EN POWER POINT 

Sombra es una herramienta que crea el efecto visual de una sombra bajo las formas. En 

cambio, rotación 3D hace que las formas aparenten estar giradas. Estas herramientas 
sirven para mejorar la presentación de diapositivas. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Insertar dos formas. 

2.- Haz clic sobre una de ellas. 

3.- Haz clic en el botón efectos de formas, está en el grupo estilo de formas. 

 

4.- Haz clic en rotación 3D o giro 3D y elige una opción. 

 

5.- Haz clic sobre la otra figura. 

6.- Haz clic en el botón efecto de formas. 
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7.- Haz clic en sombra y elige una opción. 

 

 

Semana del 25 al 29 de mayo 2020. 

ACTIVIDAD 1. Realiza el siguiente apunte en tu cuaderno, en clase lo pondremos en práctica. 
Si puedes practicarlo en casa con ayuda de alguien, puedes intentarlo. Puedes imprimir y 

recortar las imágenes o dibujarlas para una mejor presentación a tu apunte. 

ANIMACIÓN DE OBJETOS EN POWER POINT 

Para hacer que los objetos de una presentación se muevan existen varios efectos de 
animación. Estos efectos pueden ser: de entrada, que animan la manera en que aparecen los 
objetos; de salida, que animan la forma en que desaparecen los objetos y de énfasis, que 

resaltan los objetos y las trayectorias de desplazamiento que los mueven por toda la 
presentación. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Haz clic en la diapositiva que deseas animar. 
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2.- Elige un efecto de los que aparecen en el grupo transición a esta diapositiva de la cinta 

transiciones. 

 

3.- Selecciona el objeto que deseas animar. 

 

4.- Haz clic en la pestaña animaciones. 

 

 

5.- Haz clic en el efecto que quieres aplicar. 

 

6.- Escoge la forma en que deseas que comience la animación. Modifica el campo inicio. 

 

 


