1.-Es el ícono que se encuentra en el Escritorio y que representa al programa Microsoft
PowerPoint 2016

2.- Son dos de los elementos principales de la pantalla de PowerPoint.
A) Cintas de Opciones-Menú Archivo

B)Celda Activa-Cuadro de Nombres

C) Correspondencia-Estilos

D) Hoja de Cálculo-Gráficos

3.- Son dos de los elementos principales de la pantalla de PowerPoint para el diseño de
diapositivas.
A) Botón Inicio-Barra de Tareas
C) Celda Activa-Etiquetas

B) Cuadro de Nombres-Barra de Fórmulas
D) Área de Esquema-Área para Diseño de Diapositivas

4.- Tipo de vista de PowerPoint, donde se puede observar cada una de las diapositivas de forma
particular, con la finalidad de poder editar las notas del orador, tal y como aparecerán al
imprimirlas. Se puede colocar un texto a cada diapositiva, que sirva únicamente al orador o
presentador.
A) Vista Diseño Web

B) Vista Lectura de Libro C) Vista Página de Notas

D) Vista Borrador

5.- Procedimiento para Abrir una presentación elaborada previamente y viduslizarla en la
computadora
A) Menú Archivo-Abrir-Se direcciona la carpeta donde vamos a abrir el archivo-Selecciona el
archivo-Abrir
B) Menú Archivo-Guardar Como-Selecciona el lugar donde se guardará el archivo-Teclea el
nombre-Guardar
C) Guardar Como-Menú Archivo-Selecciona el lugar donde se abrirá el archivo-Crear
D) Selecciona una Plantilla-Crear-Teclea el nombre de la presentación-Aceptar
6.- Son dos formas de navegar entre las diapositivas de una presentación de PowerPoint, cuando
estás en Pantalla Completa (Presentación con Diapositivas).
A) Con el Teclado-Con los Botones Virtuales

B) Con la Barra de Estado-Con la Barra de Título

C) Con la Barra de Estado-Con el Botón Inicio D) Con la Barra de Desplazamiento- Con la Barra de
Tareas

7.- Son herramientas que permite hacer anotaciones sobre la diapositiva actual, cuando estás en
Pantalla Completa (Presentación con Diapositivas) y están disponibles en los botones virtuales.
A) Paint-WordArt-SmartArt

B) Imagen-Tabla-Gráfica C) Ecuación-Captura-Audio

D) Pluma Virtual-Marcador de Resaltado Virtual-Color del Lapiz
8.- Identifica dos de los controles que aparecen en el cuadro de diálogo de la opción Imprimir del
Menú Archivo, cuando queremos imprimir una presentación en PowerPoint.
A) Ortografía-Gramática B) Buscar-Reemplazar C) Enviar A-Guardar D) Botón Imprimir-Vista
Previa
9.- Comando que utilizamos cuando queremos eliminar alguna diapositiva que no necesitamos o
que no cumplen los requisitos que se contemplaron al inicio de su producción.
A) Eliminar Diapositiva B) Diseño de Diapositiva C) Insertar Diapositiva D) Duplicar diapositiva
10.- Identifica los nombres de los Grupos de la Cinta de Opciones Diseño, en PowerPoint, que
puedes usar para aplicar diseños predeterminados y mejorar la presentación de tus diapositivas.
A) Grupo Temas-Grupo Fondo
B) Grupo Multimedia-Grupo Portapapeles
C) Grupo Fuentes-Grupo Idioma
D) Grupo Texto-Grupo Revisión
11.- B Identifica el nombre del botón de comando que aparece al final de la pregunta. Pertenece
el Grupo Imágenes y es uno de los objetos que puedes insertar en las diapositivas.
A) Cuadro de Texto B) Álbum de Fotografías C) Video

D) Gráfico

12.- Nombre del botón de comando, que permite insertar en una diapositiva, imágenes en línea.
La imagen que lo representa, se encuentra al final de la pregunta.
A) Imágenes en Línea B) Cuadro de Texto C) Video

D) WordArt

13.- Identifica el nombre del botón de comando que aparece al final de la pregunta. Pertenece el
Grupo Texto y es uno de los objetos que puedes insertar en las diapositivas.
A) Ortografía

B) Fecha y Hora

C) Video

D) Encabezado y Pie de Página

14.- Nombre del Objeto del Grupo Texto, que sirve para editar el encabezado o pie de las
diapositivas, con letreros personalizados.
A) Encabezado y Pie de Página

B) Gráfico

C) Nuevo Comentario

D) Imágenes en línea

15.- Identifica el nombre de dos botones de comando que aparecen al final de la pregunta.
Pertenecen al Grupo Multimedia y permiten insertar o vincular Audio y Video a una presentación.
A) Audio-Video

B) Imágenes-Imágenes en Línea C) Tablas-Gráficos

D) Vínculo-Comentario

16.- Nombre de dos botones de comando que pertenecen al Grupo Multimedia. Permiten Insertar
o vincular Audio y Video directamente a una presentación.
A) Traducir-Idioma B) Cuadro de Texto-WordArt

C) Audio-Video D) Fecha y Hora-Número de
Diapositiva

17.- Identifica el nombre del botón de comando que aparece al final de la pregunta. Pertenece al
grupo Ilustraciones, incluye varios tipos: líneas, circulares, barras, columnas, etc.
A) Color de Fondo

B) Celda Activa

C) Audio

D) Gráfico

18.- Nombre del botón de comando que pertenece el Grupo Ilustraciones. Es un elemento que
representa visualmente la información, se puede crear de forma fácil y rápida, eligiendo entre los
diferentes diseños, con el objetivo de comunicar mensajes o ideas eficazmente.
A) Ecuaciones

B) Fuentes C) SmartArt

D) Cortar

19.- Nombre del Grupo ubicado en la Cinta de Opciones Insertar, que se emplea para movernos
dentro de la misma presentación, para movernos hacia otra presentación, para abrir un archivo de
otro software de aplicación, para ir a una página Web o a una dirección de correo electrónico.
A) Vínculos

B) Tablas

C) Dibujo

D) Edición

20.- Nombre del Grupo ubicado en la Cinta de Opciones Animaciones, utilizado para configurar la
animación de un objeto que se encuentre en una diapositiva.
A) Grupo Dibujo

B) Grupo Animación

C) Grupo Color de Fondo

D) Grupo Imágenes

