Cada cosa a su manera

DIAPOSITIVAS CON LISTAS
Entra en la carpeta de documentos iniciales y abre la presentación que se
llama “El tomate (II)”.

Ya conoces esta diapositiva ¿verdad? Ahora vas a colocar una diapositiva
nueva, con una lista.
Primero pincha en el botón Nueva diapositiva, que ya sabes cuál es. Después
vas a cambiar el diseño de la diapositiva, para que tenga una lista.
Haz clic en el menú Formato y, cuando se abra, escoge la opción Diseño de
la diapositiva. En el Panel de tareas tienes que hacer clic sobre el diseño que
aparece en la siguiente imagen.

En el título escribe el texto ¿Cuándo…?

Después selecciónalo y ponlo en Negrita, con Sombra, de tamaño 80 y con el
diseño de fuente Comic Sans MS. El color de las letras tiene que ser el mismo
rojo de antes.
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Ahora haz clic con el ratón, en el texto que hay a la derecha del primer puntito
negro de la parte de la lista. Escribe el texto “Lo trajo de América el
conquistador español Hernán Cortés ¡hace 580 años!”.
Escribe el resto de los textos.

Cámbiales el color por el anaranjado de la otra diapositiva.

CAMBIA EL TIPO DE LISTA
Para cambiar los puntitos de la lista por otro tipo de símbolo, primero tienes
que pinchar con el ratón a la derecha del primer puntito.
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Ahora, haz clic en el menú Formato y después donde pone Numeración y
viñetas.
Observa que puedes elegir cualquiera de los símbolos que aparecen. También
puedes escoger muchos más si pulsas el botón Personalizar. Al hacerlo,
aparecerá un cuadro como este.

No vas a escoger ninguna de éstas así que pulsa el botón Cancelar. Haz clic
en el botón Imagen y espera un poco hasta que aparezcan un montón de
viñetas más en el cuadro.

Busca una viñeta como esta y pincha el botón Aceptar.
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Observa el resultado.

Pon la misma viñeta en todos los puntos de la lista de tu diapositiva.

Guarda la presentación en tu carpeta de trabajos con el nombre “El tomate
(III)”.
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