FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI - FUMDIR
PROGRAMA TÉCNICO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadores
Unidad 4 – Utilizar un lenguaje de programación orientado a eventos y manejador de bases de datos, combinados con

herramientas ofimáticas de acuerdo con las necesidades del cliente.
Instrumento: Lista de Chequeo Tiempo: 12 horas
Clase 11 – Software administrador de diapositivas
Resultado de Aprendizaje: Aplicar Las Funciones de un programan de realización de diapositivas Según Las
Características de la presentación a desarrollar.

Fecha: Marzo de
2012

NOMBRE DEL APRENDIZ: _______________________________________________________________________________
Nº
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19

EVIDENCIAS DESEMPEÑO
Ejecuta la aplicación utilizando los periféricos requeridos
Abre la presentación con el nombre y la ruta indicada
Maneja las distintas vistas dentro de la aplicación
Inserta nueva diapositiva en el lugar solicitado dentro de la presentación
Copia, pega y mueve las diapositivas en el lugar solicitado dentro de la presentación
Elimina diapositivas del lugar indicado en la presentación
Utiliza las herramientas de deshacer y rehacer según solicitud
Selecciona el número de diapositivas indicadas dentro de la presentación
Establece la transición de diapositivas por medio de efectos, velocidad y audio
Inserta objetos dentro del área de trabajo de la diapositiva seleccionada
Agrupa y desagrupa objetos dentro de una diapositiva
Alinea los objetos dentro de la presentación
Revisa ortografía dentro de los cuadros de texto seleccionados
Aplica color de fondo o plantillas a las diapositivas seleccionadas
Configura tamaño de papel y orientación de la diapositiva
Utiliza las herramientas de visión preliminar y presentación
Los textos se encuentran alineados según solicitud
El archivo es guardado según requerimientos establecidos
La presentación de diapositivas portátiles es creada según solicitud

APROBÓ

Nº
1
2
3
4

EVIDENCIAS PRODUCTO
La presentación cumple con los parámetros de diseño establecidos
Las diapositivas presentan la información según solicitud
Las transiciones y efectos son aplicados según requerimientos
La presentación está impresa según solicitud

APROBÓ

_________________________

__________________________

FIRMA DEL ALUMNO

FIRMA DEL DOCENTE

Elaborado por: Ingeniero Agustín Arévalo
“Piensa… si lo que estás haciendo hoy, te sirve para llevarte a dónde quieres llegar mañana”

