
 

Nombre del alumno:___________________________________________ 

Fecha: ___________  Grupo:_____  No. De lista:______  

 
Propósitos de la actividad: Que conozcas y apliques los efectos de movimiento, 
animación y sonido a las entradas de cada una de las diapositivas de una presentación. 
Referencias al libro: Lee las páginas 130 a 131 de tu libro y luego realiza esta actividad. 

 
Paso a paso: 

1. Relaciona los elementos de la cinta de opciones Transiciones de PowerPoint con la 
actividad que realizan, escribiendo la letra correcta en los campos de texto. 
 

A trabajar: 
 

a. Vista previa   Permite seleccionar un sonido para la transición. 

b. Transición a esta diapositiva   Especifica el tiempo para la transición. 

c. Opciones de efectos   Define si la transición se realiza manual o automáticamente. 

d. Sonido   Asigna la transición a todas las diapositivas. 

e. Duración   Inicia la transición de la diapositiva actual. 

f. Hacer clic con el mouse   Cambia a una variación de la transición seleccionada. 

g. Después de:   Permite elegir un efecto especial o transición. 

h. Aplicar a todo   Especifica el tiempo para cambiar de diapositiva. 
 

 

2. Inicia una sesión de PowerPoint, abre el documento creado en la actividad 
anterior, Presentación con multimedios.pptx y haz lo siguiente: 
o Asigna diferentes efectos de transición a cada una de las diapositivas con las 

características que se mencionan en cada caso. 

 

Diapos. Transición Opciones de efectos Sonido Duración Avanzar a la diapositiva 

1 Fracturar No tiene Bomba 03.00 Después de 00:10.00 

2 Rueda mágica Desde la derecha Empuje 02.50 Después de 00:12.00 

3 Ondulación Centro Voltaje 01.50 Al hacer clic con el mouse 

4 Vórtice Desde la izquierda Campana 03.50 Al hacer clic con el mouse 

5 Cubo Desde la derecha Redoble de tambores 01.50 Al hacer clic con el mouse 

o Prueba las transiciones y guarda la presentación con el nombre Presentación 
con multimedios_1.pptx. 

 
3. Imprime esta actividad y entrégala a tu profesora o profesor junto con la 

presentación. 


	Nombre del alumno: 
	Fecha: 
	Grupo: 
	No De lista: 
	Per: 
	Def: 
	Asi: 
	ini: 
	cam: 
	per: 
	Esp t: 
	Esp e: 


