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Actividad 

 

¡Pon a prueba tus conocimientos sobre PowerPoint! 

 

1. Realiza una presentación en PowerPoint que contenga las siguientes características. 

- Digita el siguiente texto: 

 

JURASINTERNET 

Érase  una  vez  un  científico  malvado  que  vivía  en  una  cueva.  Era  tan malvado  que  introdujo  

un  virus  a  todos  los  ordenadores  del  mundo. Y…  justo,  Dani  encendió  el  ordenador  para  

buscar  información  en Internet  sobre  dinosaurios.  Cuando  pulsó  el  botón  de  entrar  en  la 

pantalla,  una  luz  rosa  invadió  la  habitación  y  sin  saber  muy  bien cómo,  el  ordenador  lo  

absorbió. Dani  apareció  en  el  Jurásico.  El  malvado  científico  cuando  vio  lo  que había  

pasado  en  su  computadora  se  rió.  Dani  se  cayó  encima  de  un dinosaurio.  Éste  era  un  

Tiranosaurio  Rex  que  le  arrojó  al  suelo. Gracias  ala  información  de  Internet  sabía  que  

tenía  que  quedarse quieto  porque  el  Tiranosaurio  sólo  ve  los  cuerpos  en  movimiento.  

El papá de Dani metió en Internet la palabra “Velociraptor”    y  dos Velociraptores  atacaron  al  

Tiranosaurio  justo  en  el  momento  que  se iba  a  comer  a  Dani. 

 -¡Qué  alegría!,  dijo  el  papá  de  Dani.  

-¡Maldición!  Dijo  el  malvado  científico  cuando  entraron  un  montón  de soldados  en  la  

cueva.  

El capitán Martínez le dijo:  ¡Saca  a  Dani  de  Internet! ¡Ni hablar del  peluquín!  ¿Quieres que 

te arreste?  No,  no,  ya  le  saco, dijo  el  malvado  científico.  

Y de pronto  salió  una  luz  amarilla  en  el  Jurásico  que  le  devolvió  a  su habitación. Y gracias  

a  Internet  aprendió  del  Jurásico. 

 

- Recuerda dividir la lectura en varias dispositivas. 

- Tipo de letra y tamaño de letra a elección 

- Insertar tema a tu gusto. 

- Insertar imágenes. (las que tenga tu equipo en caso de no tener internet.) 

- Insertar transiciones a todas las diapositivas. 

- Insertar animaciones a las imágenes. 

- Inserta una autoforma decorativa.  

 


