TAREAS UNIDAD 8
8.1. APLICAR HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN
-

En la presentación Reunión, cambia el color de la pluma predeterminada por
un azul brillante (el quinto tema de color). Después activa la vista
Presentación con diapositivas y en la diapositiva 6, subraya la palabra
clientes.

-

En la diapositiva 6, utiliza el color rojo para dibujar círculos alrededor de las
palabras externas, externos e internos.

-

En la diapositiva 6, borra la línea de subrayado de la palabra clientes y
resáltala con el marcador.

-

Termina la presentación Reunión conservando todas las anotaciones.

8.2. CONFIGURAR PRESENTACIONES DE DIAPOSITIVAS
-

Configura la presentación ReuniónDirectivos para que continúe
indefinidamente sin narración y sin animación.

-

Configura la presentación ReuniónDirectivos para que empiece por la
diapositiva 2 y avance de una a la siguiente solamente cuando haga clic sobre
los botones Siguiente o Anterior de la barra de herramientas de navegación.

-

En la presentación ReuniónDirectivos, crea una presentación
personalizada llamada Directivos que incluya las diapositivas 1,3,4,5,7,y
10, luego modifícala para añadir la diapositiva 11.

8.3. FIJAR LOS TIEMPOS DE LAS PRESENTACIONES
-

En la presentación Paisajismo, fija el tiempo a 01:00 en las diapositivas 1,2 y
3.

-

Utiliza el método más rápido para copiar los tiempos de las primeras tres
diapositivas de la presentación Paisajismo a todas las diapositivas.

-

Ensaya la reproducción de las primeras tres diapositivas de la presentación
Paisajismo y luego aplica los tiempos de la grabación a las demás.

8.4. GRABAR PRESENTACIONES
-

En la presentación Ecosistemasjardín, graba sólo los intervalos de las
diapositivas y las narraciones de la diapositiva 4.

-

Graba los intervalos de las diapositivas y las narraciones de las diapositivas 2 y
3. Luego repite la grabación de la diapositiva 3.

-

Graba nuevos intervalos de diapositiva y narraciones de toda la presentación
EcosistemasJardín, empezando desde la diapositiva 1.

