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1. Abrir PowerPoint 

2. En la 1º diapositiva digitar: 

a. Como Título: Día Mundial Sin Tabaco 

b. Subtítulo: 31 de mayo de 2010 

3. Guardar la presentación con el nombre: Deber-1 en la carpeta GRUPOPP 

4. Insertar una 2º diapositiva de diseño: En blanco 

5. Insertar como título un WordArt que diga: Los efectos nocivos del tabaco. Tamaño: 48 

6. Dibujar las formas propuestas. Dibujen una, la colorean y la duplican 3 veces. Lo mismo con la 
forma “nube”, dibujan y rellenan una y luego la duplican.  

7. Escriben lo que aparece en el ejemplo a continuación. Observen las flechas. Intenten hacer todo 
igual, dibujando, coloreando, moviendo y ubicando las formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Insertar una 3º diapositiva con diseño: Dos objetos. 

9. Escribir en el título: Organización Mundial de la Salud 

10. Escribir en el cuadro izquierdo: Cada 31 de Mayo,  organiza el Día Mundial sin Tabaco, una 
iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad (no 
sólo para los fumadores), uno de los problemas más graves de salud pública. 

11. En este cuadro quitar las viñetas. 

12. En el cuadro derecho escribir: Al año fallecen en el mundo cuatro millones de personas por culpa del 
tabaco. Para la década del 2020 o 2030, el número de víctimas relacionadas con el tabaquismo que 
podrían evitarse alcanzará los diez millones de muertes al año.  

13. Insertar una nueva diapositiva que quedará al final, diseño: En blanco. 

 



 

 Ejercicios para el Grupo  “Aprendiendo PowerPoint”  

De Blogueros Mayores 

Profesora: Marita CR  

 

 

14. Crear el siguiente dibujo. (para el GRUPO A, anexo una página extra al -final de este archivo- para 
guiarlos paso a paso en la creación del dibujo) 

15.  Pasar a la Vista Clasificador de diapositivas y mover la diapositiva de dos columnas de texto de 
modo que quede en segundo lugar.  

16. Desde esa misma vista aplicar el Tema Ángulos (PowerPoint 2010) o Civil (PowerPoint 2007) a las 
diapositivas. 

17. Guardar los cambios. 

18. Pasar a la Vista Presentación con diapositivas, a ver cómo ha quedado la presentación. 
Deberá estar igual al ejemplo posterior. 

 

Con este ejercicio repasará: 

Insertar diapositivas eligiendo varios diseños. 

Moverse por varias Vistas 

Dibujar y manipular Formas 

Aplicar un Tema a la presentación. 
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Dibujo final, paso a paso. 

1. Dibujar una forma "rectángulo", alargado. 
2. Duplique ese rectángulo y luego achíquelo de modo que quede más cortito (será la boquilla del 

cigarrillo)  
3. Coloque los rectángulos uno a continuación del otro. Agrúpelos. 

 
 

4. Gire un poco el cigarro. 
5. Desagrupe los rectángulos y pinte el mayor de blanco y el más pequeño de anaranjado pálido. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Inserte la forma "Señal de prohibido" 
7. Al principio quedará así  

 
 
 
 

8. La modificamos tironeando del rombito amarillo para que quede más fina. 
9. Dimensionamos y movemos hasta quedar conformes con el 

resultado. 
10. Aplicamos luego el estilo: "Efecto intenso, Rojo énfasis 2" 
11. Finalmente insertamos la forma Curva. Esta forma se dibuja de la 

siguiente manera: Damos un clic en el borde de la boquilla. 
Estiramos y damos otro clic un poco más arriba (nos quedará la 
primer curva).  

 
 
 

12. Así damos algunos clics más para lograr la figura del humo. Para terminar la línea damos 2 clics. 
13. A la línea seleccionada, aplicamos (desde la pestaña Herramientas de dibujo) Estilo de forma: Línea 

intensa - Oscuro 1. Desde Contorno de forma, aumentamos el Grosor a 4 1/2 pto. 
 

 

  


