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 ¿QUÉ ES MICROSOFT POWER POINT®? 

PowerPoint® es  un programa de presentaciones  de  Microsoft  Office®.  Este 
tipo  de  programas  es  muy  útil  como  herramienta  de  trabajo,  ya  que  nos 
permite  elaborar  presentaciones  multimedia  que  refuerzan  una  exposición. 
Con  PowerPoint® podrás  acompañar  tus  discursos  con  texto,  imágenes, 
gráficos, vídeo y audio.
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Descripción de la pantalla de PowerPoint® 

AL FINALIZAR EL MÓDULO, SEREMOS CAPACES DE: 

§ Identificar el entorno de PowerPoint 2000®

§ Crear una nueva presentación o abrir una ya existente.

§ Trabajar con cuadros de texto.

§ Cambiar el aspecto del texto utilizando distintos formatos.

§ Trabajar con diseños de fondo.

§ Insertar diapositivas.

§ Trabajar con imágenes.Utilización de hipervínculos.

§ Guardar un proyecto.
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BARRA DE MENÚ Los menús son un conjunto de opciones agrupadas bajo un mismo nombre. 
Cada opción ejecuta una determinada acción, como podría ser abrir una 
presentación, añadir diapositivas, añadir un gráfico, etc. 

BARRA DE 
HERRAMIENTAS 

Las barras de herramientas están compuestas de botones de acceso rápido 
a las opciones de los menús. En PowerPoint existen muchas barras de 
herramientas que, además de botones, contienen listas y menús desplegables. 

BARRA DE 
TÍTULO 

Indica el nombre de la aplicación, y de la presentación activa.

Además permite Minimizar, Restaurar y Cerrar la aplicación. 

BARRA DE 
ESTADO 

Muestra información útil sobre lo que estás visualizando en ese momento en 
la ventana de trabajo, como el número de la diapositiva en la que te encuentras o la 
plantilla de diseño en la que está basada. 
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Actividad 1
Abrir PowerPoint®:

1.  Pulsa el Botón INICIO de Windows®.

2.  Selecciona la opción PROGRAMAS.

3.  Pulsa Microsoft PowerPoint®.

Aparece la pantalla principal de PowerPoint®

Como vamos a empezar un proyecto nuevo seleccione Archivo, Nuevo  y elegir la 
opción “Presentación en Blanco”.
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Seleccione la Diapositiva de Título y haga clic en el botón Aceptar,  aparecerá la 
estructura básica para crear la primera diapositiva.

Ahora vamos a incluir el texto en la diapositiva elegida:

1) Hacer un clic en este objeto                        2) Escribimos “Reunión de padres”

3) Eliminamos el objeto Subtítulo
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Actividad 2
Luego aplicamos un estilo de diapositiva:

1) Ir a Formato y elegir la opción Estilo de la diapositiva

2) Aparecerán a la derecha de la pantalla varias opciones, elegir la deseada.

 Se aplicará la plantilla de diseño (también

Estilo de diapositiva)  a todas las diapositivas 

de la presentación
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Actividad 3
Para continuar con la presentación agregaremos otras diapositivas

Ir  al  menú  Insertar  y  luego  elegir  la  opción  Nueva  Diapositiva,  seleccione  una  
diapositiva y haga clic en el botón Aceptar

Elegir el diseño deseado haciendo Clic sobre él.

En este caso elegimos un diseño con viñetas.

Para aplicar un diseño a las diapositivas: se puede ir a Formato y elegir el 
diseño de diapositiva que deseemos

Edublogg.wordpress.com
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Ahora aplicaremos Formato al texto  de la diapositiva

•  Selecciona el Cuadro de Texto en la diapositiva elaborada.

•  Ir a Edición y luego a la opción Seleccionar todo. 

•  Luego que la lista está seleccionada ir a Tamaño de fuente  (16 o el que 

    quieras que no sea muy grande)

•  Después activar la lista fuente, elegir por ejemplo la fuente Comic Sans

•  Pulsa el botón Alinear al centro para cambiar la alineación del texto

•  Ahora observarás como el texto seleccionado está diferente

Actividad  4
Luego aplicaremos un diseño de fondo a la diapositiva:

1)  Para elegir el 
fondo de la 
diapositiva: Ir a 
Formato, Fondo. 
Aparecerá el 
siguiente cuadro.

Edublogg.wordpress.com
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2) Podemos aplicar un Color o un Efecto de relleno. Entonces aparecerán 
varias opciones, elegir la deseada y presionar el botón  Aplicar  (o Aplicar a 
todo si deseamos el mismo fondo para toda la presentación)

Actividad  5
Ahora insertaremos una imagen en la diapositiva

1.   Ir a  Insertar y elegir la  opción imagen y luego  Desde archivo.  (Se elige 
desde  archivo  porque  la  imagen  está  guardada  en  la  carpeta  Capacitación  / 
Imágenes  que se encuentra en el CD, pero también se puede elegir  Imágenes 
prediseñadas que son las que trae PowerPoint)

2.   Una vez elegida esa opción aparecerá el nombre del archivo donde se encuentra 
la imagen,  seleccionar el mismo y presionar el botón Insertar. Luego ubicar la 
imagen en el centro de la diapositiva dejando un espacio para un texto.
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Introducir un texto

Para escribir el texto seleccionar el botón Cuadro de texto, que está ubicado en la 
barra de herramientas de dibujo.

•  Presionar el botón Cuadro de texto que está ubicado en la barra de 
herramientas de dibujo

•  Hacer un clic sobre la diapositiva en el lugar donde necesitamos 
colocar el texto del cuento

•   Escribir el texto

2.   Luego dar Formato al texto escrito

 
Como guardar las diapositivas 

Los pasos para guardar la primera vez son los siguientes:

•  Oprimir el botón Guardar 

Edublogg.wordpress.com
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• Aparecerá esta ventana 

• Luego buscaremos la carpeta previamente creada con el nombre 
“Capacitación”. 

• Escribiremos el nombre de la presentación, por ejemplo “Reunión para 
padres” 

• Y por último presionaremos el botón Guardar 

Cada vez que terminamos una diapositiva no debemos de olvidar que tenemos que 
guardar el trabajo realizado.

Este procedimiento se realiza solamente por primera vez, las 
próximas veces para guardar hay  que ir a Archivo y luego  a  
Guardar con esto se va actualizando todo lo que vamos 
trabajando.

Edublogg.wordpress.com
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Actividad  6
Insertamos Hipervínculos

v Seleccionamos la palabra en donde crearemos un hipervínculo en este caso es 
la palabra “Computación”. La idea es que al hacer clic con el mouse sobre esta 
palabra  nos  lleve  a  otra  diapositiva  donde  encontraremos  características  e 
imágenes del proyecto de Computación.

Para crear este hipervínculo debemos  seleccionar la palabra “Computación”, 
luego ir a la barra de herramienta y seleccionar la opción Insertar hipervínculo

Aparecerá  la  siguiente  pantalla  en  donde  marcaremos  la  diapositiva  hacia  donde 
queremos que nos lleve el hipervínculo, por ejemplo Diapositiva 5.

Edublogg.wordpress.com
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v Para comprobar si está creado el hipervínculo ir a modo de visualización y 
desde allí vamos a poder navegar.

Entonces, cuando hagamos un clic en la palabra “Computación” aparecerá la 
diapositiva referida al tema, diapositiva elaborada con anterioridad.

v Para volver a la página de origen debemos crear un botón (hipervínculo) en 
esta Página. Para ello ir a Insertar, Imagen, Autoformas. 
Seleccionar la imagen de la flecha que apunte hacia el lado que queremos ir 
(avanzar o retroceder).

v Sobre esa imagen crear otro hipervínculo que lleve a la página de origen, en 
este caso Diapositiva N° 3 Actividades

Edublogg.wordpress.com
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Actividad  7
EFECTOS DINAMICOS

Transición de diapositivas

Podemos establecer diferentes efectos dinámicos entre diapositivas con la instrucción 
de la barra superior "Presentación" y "Transición de diapositiva"

Otra forma de efectuarlo es desde la vista "Clasificador de diapositivas" seleccionar 
los distintos efectos entre diapositivas mediante "Efectos de transición de diapositiva”

Edublogg.wordpress.com
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Animaciones y transiciones 

 En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos que forman parte de 
ellas e incluso al texto haciéndolas así más profesionales o más divertidas, además de 
conseguir llamar la atención de las personas que la están viendo.

 Animar Textos y objetos

  Para  animar un texto  u  objeto  lo  primero que hay  que hacer  es  seleccionarlo,  a 
continuación ir a la pestaña Animaciones y Personalizar animación.

 Después aparecerá en el panel de Personalizar animación. 

 En  este  panel  aparece  el  botón  desplegable  Agregar  efecto en  la  cual 
seleccionaremos el tipo de efecto que queramos aplicar, incluso podremos elegir la 
trayectoria  exacta  del  movimiento  seleccionándola  del  menú  Trayectorias  de 
desplazamiento.

Hemos seleccionado "Desplegar hacia arriba" de forma que veremos aparecer desde 
arriba el texto hasta colocarse en su posición.

Podemos  utilizar  el  botón  Quitar para  eliminar  alguna  animación  que  hayamos 
aplicado a algún texto.

En la lista desplegable Inicio podemos seleccionar cuándo queremos que se aplique la 
animación (al hacer clic sobre el ratón, después de la anterior diapositiva, etc).

Las demás listas desplegables cambiarán en función del tipo de movimiento y el inicio 
del mismo.

Edublogg.wordpress.com
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La Velocidad suele ser una característica común por lo que podemos controlarla en 
casi todas las animaciones que apliquemos a un objeto.

La lista que aparece debajo de velocidad nos muestra las distintas animaciones que 
hemos aplicado a los objetos de la diapositiva, como podrás comprobar aparecen en 
orden.

El botón Reproducir te muestra la diapositiva tal y como quedará con las animaciones 
que hemos aplicado.

 Ya solo nos queda comprobar el resultado final pulsando "Ver" y "Presentación con 
diapositivas" o pulsando F5

 

Los Botones de vistas

Con ellos podemos elegir el tipo de Vista en la cual queremos encontrarnos según 
nos convenga, por ejemplo podemos tener una vista general de todas las diapositivas 
que tenemos, también podemos ejecutar la presentación para ver cómo queda, etc. 
El icono que queda resaltado nos indica la vista en la que nos encontramos.

Edublogg.wordpress.com
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Actividad  8
Insertar, eliminar y reordenar diapositivas

Insertar diapositivas

Una vez realizada la primera diapositiva, puede añadirse más. Para hacerlo, siga los 
siguientes pasos:

1- Elija Insertar Nueva Diapositiva o bien haga click sobre el botón Nueva Diapositiva 
de la barra de herramientas.

2- Elija el diseño que desee en la ventana que aparezca para la nueva diapositiva y 
haga click en Aceptar.

De esta manera podrá crear cuantas diapositivas desee.

Eliminar una diapositiva

Para eliminar una diapositiva deberá:

-Ir a Vista Diapositiva o Vista Clasificadora de diapositiva, elegir Modificar>Eliminar 
diapositiva

-Seleccionar en Vista Diapositiva o Esquema la que le interesa y elija 
Modificar>Eliminar diapositiva

Clasificador de diapositivas

Muestra las diapositivas de forma reducida de manera tal que se puedan observar 
varias en una misma pantalla.

Ir al menú Ver, Clasificador de diapositivas 

Cambiar el orden de las diapositivas

Para alterar el orden de las diapositivas deberá:

1- Vaya a vista Esquema, seleccione la diapositiva que quiera mover y arrástrela hasta 
la nueva posición (el puntero del ratón se convertirá en una flecha de cuatro puntas)

2- La diapositiva se moverá hasta la nueva posición en Vista Diapositiva (una línea 
vertical indicará el punto en la que debe insertarla).

Edublogg.wordpress.com
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Actividad  9
Insertar sonidos y películas 

Otro elemento muy útil a la hora de diseñar presentaciones son elementos 
multimedia como sonido y películas. En PowerPoint podemos insertar en nuestras 
presentaciones sonidos e incluso películas 

Insertar sonidos en una presentación 

Para insertar un sonido en una presentación despliega el menú Insertar y 
elige Películas y sonidos.

Después aparecerá una lista en la que podrás elegir un sonido  de la galería de 
sonidos que  incorpora  PowerPoint.  Podrás  también  insertar  un  sonido  que  ya 
tengas  almacenado en  tu  ordenador,  o  grabar tú  mismo  el  sonido  e  incluso 
insertar como sonido una pista de un Cd de audio.
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Insertar sonidos de la galería multimedia

Despliega el menú Insertar y elige Películas y sonidos.

Después selecciona Sonido de la Galería multimedia....

En el panel de tareas aparecerá la lista de sonidos que incorpora la galería 
multimedia de PowerPoint.

Para insertar el sonido, haz doble clic sobre él, después te preguntará si quieres que 
se reproduzca automáticamente el sonido o cuando hagas clic sobre él.

Una vez hayas elegido el sonido, en la diapositiva verás que aparece un 
altavoz que representa al sonido.

Cómo insertar películas

A diferencia de una presentación con un proyector de diapositivas, en la que sólo se 
pueden mostrar imágenes estáticas (fotografías), en una presentación de PowerPoint 
se puede insertar un moovie, una pequeña película. Para ello basta con ir a Insertar|
películas,  película de archivo (o de la Galería multimedia)  y seleccionar el archivo. 

Para modificar los parámetros de alguno de los sonidos insertados en la diapositiva 
pulsa con el botón derecho del ratón sobre el dibujo del altavoz.

Si eliges Modificar objeto de sonido aparecerá una ventana como la que te 
mostramos a continuación.

Si marcas la casilla Repetir la reproducción hasta su interrupción el sonido no 
parará hasta que cambies de diapositiva. Esto puede ser útil cuando queremos incluir 
una música de fondo.

 Encabezado y pie de página

Esta opción nos permite incluir una serie de características en el encabezado de cada 
diapositiva  o en la  parte  inferior.  Entre  estas,  podremos introducir  la  hora en las 
diapositivas, numerarlas, o insertar un /os título/s en el encabezado
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