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ADOF 300 
INTEGRACIÓN DE APLICACIONES DE OFICINA 

 
REPOSICIÓN 1 
(Valor 50 pts.) 

 
Instrucciones:  Refiérete a las notas que has tomado para hacer los ejercicios que 
siguen.  También puedes acceder a los siguientes tutoriales como referencia:  
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2010/applying-a-theme/1/, 
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2010/applying-transitions/1/ y 
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2010/saving-and-printing/4/.  Estos ejercicios 
deben enviarlos a más tardar el miércoles, 19 de octubre, a las 11:00 p.m.  
 
1. Crear una presentación en PowerPoint de un bosquejo en Word: 

a. Bajar el 15OUT y grabarlo en el pen drive añadiendo las iniciales al nombre. 
b. Cerrar el documento. 
c. Abrir PowerPoint:  

1) Insertar el bosquejo 15OUT-iniciales en la presentación (Home, New 
Slide, Slides from Outline, seleccionar el archivo) 

2) Borrar la primera diapositiva. 
3) Cambiar el formato (Layout) de la diapositiva que queda 1 a Title Slide. 
4) Añadirle el tema (Themes) Newsprint.  Disminuye el tamaño de la letra 

en el título.  
5) Agregar la identificación tuya en la diapositiva de título.  Expandir el 

cuadro de la identificación para que aumente el tamaño de la letra y 
añadirle bold. 

6) Insertar una diapositiva después de la 3 y cambiarle el formato (Layout) a 
Title Only. 

7) Escribir el título “Save with Introductory Prices” y grabar la presentación 
con el nombre 15PRES-iniciales.  

2. Insertar una tabla de Word en una presentación de PowerPoint: 
a. Bajar 15TABLE y grabarlo en el pen drive añadiendo las iniciales al nombre. 
b. Copiar la tabla y minimizar Word. 
c. Pegar la tabla en la cuarta diapositiva de la presentación: 

1) agrandarla y aumentar el tamaño de letra a 28 
2) reducir el ancho de la segunda columna  
3) moverla tabla donde se vea centrada. 
4) aplicar bold a los títulos de columna  
5) centrar todos los datos de la segunda columna  

d. Volver a grabar la presentación. 

http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2010/applying-a-theme/1/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2010/applying-transitions/1/
http://www.gcflearnfree.org/powerpoint2010/saving-and-printing/4/
https://mmoctezuma.files.wordpress.com/2016/08/05bosquejo.docx
https://mmoctezuma.files.wordpress.com/2016/08/05bosquejo.docx
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3. Utilizar fórmulas de Excel en una tabla en Word: 
a. Bajar el documento de Excel 15SHEET y grabarlo en el pen drive añadiendo 

las iniciales al nombre. 
b. Maximizar Word y copiar la tabla en el documento.  
c. Volver a Excel, añadir dos columnas al principio de la hoja (columnas A y B) y 

mover el título de la tabla a la celda A1.  
d. Pegar la tabla de Word en la celda A4 con Ctrl V y volver a grabar la hoja de 

cálculo. 
e. Eliminar la columna C.  
f. Escribir en la celda D4 “Savings” y en la E4 “Introductory Price”. 
g. Copiar el formato de la celda B4 al rango C4: E4. 
h. Copiar el formato de la celda A5 al rango C5:E10. 
i. Expandir las columna A a 20 y las B-E a 14. 
j. Crear una fórmula en la celda D5 para calcular la cantidad de ahorros (Hourly 

Price * Discount).  Copiar la formula hacia abajo. 
k. Crear una fórmula en la celda E5 para calcular el descuento del alquiler por 

hora (Hourly Price - Savings).  Copiar la formula hacia abajo. 
l. Dale formato Accounting a las cifras de las columnas C-E. 
m. Centra y aplica bold a los títulos de columna de la fila 4. 
n. Centra los datos en la columna B. 
o. Volver a grabar la hoja de cálculo.  

4. Enlazar (link) una gráfica de Excel a una presentación en PowerPoint: 
a. Crear una gráfica (Clustered Column with 3D Effects) en 15SHEET-iniciales 

para comparar los precios regulares con los descuentos: 
1) Ir a la fila 4 y aplicar Wrap Text, de ser necesario. 

 
2) Seleccionar el rango A4:A10, apretar Ctrl (dejarlo apretado) y seleccionar 

C4:C10 y E4:E10. 
3) Insertar la gráfica (Insert, Column, 3-D Clustered Column). 
4) Cambiar el formato a Chart Layout 3. 
5) Eliminar la leyenda de la gráfica.  
6) Anadir al título “Price Comparison”. 
7) Mover la gráfica para que cubra el rango A12:E30. 
8) Grabar la hoja de cálculo. 

b. Volver a PowerPoint y agregar otra diapositiva después de la 4.  Darle el formato 
(layout) Title Only. 

c. Escribir el título “Compare Regular Prices to Intoductory Prices”. 
d. Enlazar (link) la gráfica de Excel a la presentación. 
e. Salir de Excel y grabar los cambios. 
f. Salir de Word y grabar los cambios. 
g. Insertar un footer con la fecha, número de diapositiva e iniciales y apellido.  Dar 

el comando para que no aparezca en la diapositiva de título. 
h. Aplicar efectos de transición a la presentación. 
i. Dar el comando como si fueras a imprimir la presentación y selecciona que 

salgan tres diapositivas por página (handouts).    
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j. Agregar un footer a los handouts con el nombre de la Universidad, fecha, tu 
nombre completo y número de página.  

k. Volver a grabarla. 
 
Enviar todos los ejercicios a maria.moctezuma1@dewey.edu con la línea de asunto 
300-Reposicion. 

mailto:maria.moctezuma1@dewey.edu

