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RECOMENDACIONES PARA USAR EL 

LIBRO: 

1: Siga los pasos detalladamente 

(botones numerados) 

2: Cuando se dice clic aquí, significa 

presionar  el botón izquierdo del 

mouse. 

3: Cuando se dice clic derecho, 

significa presionar botón derecho del 

mouse. 
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INTRODUCCION 
 

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear 

presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que 

permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. 

Algunos ejemplos de su aplicación práctica podrían ser: 

En la enseñanza, como apoyo al profesor para desarrollar un determinado 

tema. 

La exposición de los resultados de una investigación. 

Como apoyo visual en una reunión empresarial o conferencia. 

Presentar un nuevo producto. 

Y muchos más... 

Con PowerPoint, podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero 

con gran calidad, ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos 

permiten personalizar hasta el último detalle. Podemos controlar el estilo de 

los textos y de los párrafos, insertar gráficos, dibujos, imágenes... También es 

posible insertar efectos animados, películas y sonidos. Asimismo, podremos 

revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor 

pueda tener pequeñas aclaraciones en su exposición. 

Para comenzar, veremos la forma de arrancar el programa y conoceremos su 

entorno y funcionamiento básico. Al final de este tema ya estarás en 

disposición de empezar a crear presentaciones. 
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POWER POINT 

 

1. Abrir PowerPoint 

 

Vamos a ver las dos formas básicas de 

iniciar PowerPoint. 

 

1) Desde el botón Inicio, situado 

normalmente en la esquina inferior 

izquierda de la 

pantalla.  

a. Hacer clic en el botón Inicio. 

b. Clic en la opción 

PowerPoint. 

 

2) Ubicamos en el escritorio el icono 

de acceso directo de PowerPoint. 

• Hacemos doble clic encima 

del icono PowerPoint y se 

abrirá el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Clic aquí 

 b. Clic aquí 

 Doble clic aquí 
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 Clic aquí 
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Para cerrar PowerPoint, puedes utilizar cualquiera de las siguientes 

operaciones: 

- Hacer clic en el botón cerrar  botón cerrar, este botón se encuentra 

situado en la parte superior derecha de la ventana de PowerPoint. 

- También puedes pulsar la combinación de teclas ALT+F4, con esta 

combinación de teclas cerrarás la ventana que tengas activa en ese 

momento. 

- Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Salir   

 

1.2. Elementos de la pantalla inicial 
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1 
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3 
4 5 

9 8 7 6 
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Comentemos, a grandes rasgos, las características de cada elemento. 

1. En la parte central de la ventana es donde visualizamos y creamos las 

diapositivas que formarán la presentación. Una diapositiva no es más que una 

de las muchas pantallas que forman parte de una presentación, es como una 

página de un libro. 

2. El área de esquema. Muestra en miniatura las diapositivas que vamos 

creando referenciadas con su número. Al seleccionar una diapositiva en el 

área de esquema aparecerá inmediatamente la diapositiva en el área de 

trabajo central para poder modificarla. 

3. La barra de herramientas de acceso rápido  

contiene, normalmente, las opciones que se utilizan más frecuentemente. 

Éstas son Guardar, Deshacer (para deshacer la última acción realizada), 

Rehacer (para recuperar la acción que hemos deshecho) y Presentación 

desde el principio (para comenzar con la presentación de diapositivas a 

pantalla completa). Es importante que utilices con soltura estas herramientas, 

ya que lo más frecuente cuando trabajamos, pese a todo, es equivocarnos y 

salvaguardar nuestro trabajo. 

4. La barra de título. Contiene el nombre del documento abierto que se está 

visualizando, además del nombre del programa. La acompañan en la zona 

derecha los botones minimizar, maximizar/restaurar y cerrar, comunes en casi 

todas las ventanas del entorno Windows. 

5. La cinta de opciones. Es el elemento más importante de todos, ya que se 

trata de una franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para 

realizar acciones en PowerPoint. Se organiza en pestañas que engloban 

categorías lógicas. La veremos en detalle más adelante. 

6. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, para 

apreciar en mayor detalle o ver una vista general de las diapositivas que se 

encuentran en el área de trabajo.  
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- Puedes pulsar directamente el valor porcentual (que, de entrada, será 

normalmente el tamaño real, 100%). Se abrirá una ventana donde ajustar el 

zoom deseado.  

- O bien puedes deslizar el marcador hacia los botones - o + que hay justo al 

lado, arrastrándolo. 

7. Los botones de vistas   podemos elegir el tipo de Vista 

que queremos utilizar 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. 

8. El Área de notas. Será donde añadiremos las anotaciones de apoyo para 

realizar la presentación. Para mostrarla, pulsaremos sobre el botón Notas 

icono notas.  

 

 

 

Estas notas no se ven en la presentación pero, si así lo indicamos, podemos 

hacer que aparezcan al imprimir la presentación en papel. 

9. La barra de estado. Muestra información del estado del documento, como 

el número de diapositivas, el tema empleado, o el idioma en que se está 

redactando. 

 

 

 

 

 

 Área de notas 
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1.3. Entorno y primeros pasos 

1.3.1. La cinta de opciones 

Hemos comentado que la cinta es la barra más importante de PowerPoint, ya 

que contiene todas las opciones que se pueden realizar. Veámosla con más 

detalle. 

Como se puede ver en esta cinta podemos ver varias opciones o pestañas y 

cada vez que accedemos a ellas se mostrará sus herramientas. 

Pulsando la tecla ALT entraremos en el modo de acceso por teclado. De esta 

forma, aparecerán pequeños recuadros junto a las pestañas y opciones 

indicando la tecla (o conjunto de teclas) que deberás pulsar para acceder a 

esa opción sin necesidad del ratón. 

 

Las opciones no disponibles en el momento actual se muestran con 

números/letras semitransparentes. 

Para salir del modo de acceso por teclado, vuelve a pulsar la tecla ALT. 

1.3.2. Mostrar/Ocultar la cinta de opciones. 

Si haces doble clic sobre cualquiera de las pestañas, la barra se ocultará, con 

el fin de disponer de más espacio de trabajo. Las opciones volverán a 

mostrarse en el momento en el que vuelvas a hacer clic en cualquier pestaña. 

También puedes ocultar la cinta desde el botón con forma de flecha, que 

Pestañas 
Herramientas 



9 
 

encontrarás en la zona derecha superior ocultar barra o con la combinación 

de teclas CTRL+F1 

 

 

 

 

Para volver a mostrarla, pulsa sobre el botón con forma de cuadrado que 

contiene una flecha   Mostrar cinta opciones y selecciona 

la opción Mostrar pestañas y comandos. 

 

 

 

 

 

 

1.4. La ficha Archivo 

La pestaña Archivo se encuentra destacada en color rojo, ¿por qué? 

Porque, a diferencia del resto de pestañas, no contiene herramientas para la 

modificación y tratamiento del contenido del documento, sino más bien 

opciones referentes a la aplicación y al archivo resultante. Al situarnos en esta 

pestaña, se cubre el documento con un panel de opciones; es por ello que 

Microsoft ha llamado a esta vista la Vista Backstage. 

 

 Clic aquí 

para ocultar 

o mostrar. 
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De hecho, su estructura es algo distinta al resto de fichas, por lo que la 

comentaremos aparte. Observarás que sus opciones no se encuentran en una 

ficha como las que hemos visto, con agrupaciones. En su lugar, al pulsar sobre 

Archivo iremos a una nueva pantalla donde se nos mostrarán una serie de 

acciones a realizar. 

 

1.5. Crear presentación 

A continuación, veremos dos formas de crear una nueva presentación: 

partiendo de una en blanco y partiendo 

de una plantilla. 

Para ello haremos clic en botón inicio 

clic en powerpoint, Archivo, luego clic en 

la opción presentación en blanco. Se nos 

abrirá una nueva ventana con un nuevo 

proyecto, en este caso, en blanco.  

En las imágenes siguientes puedes ver 

el apartado Nuevo con las opciones 

descritas y el resultado final, es decir, la 

presentación en blanco.  

1] Clic aquí 

2] Clic aquí 
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3] Clic aquí 
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 5) Escribir 

aquí el 

subtítulo o 

contenido 

del tema. 

 4) Clic aquí y escribir el 

título de la presentación 

o tema a tratar. 
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En la primera diapositiva que se crea por defecto en las nuevas 

presentaciones dispondrás de dos cuadros: uno para el título y otro para el 

subtítulo. A partir de ahí, tendremos que añadir contenido o diapositivas 

nuevas y todo lo demás. 

1.6. Crear presentación a partir de una plantilla. 

Las plantillas son muy útiles porque generan una presentación base a partir 

de la cual es mucho más sencillo trabajar. Es decir, nos adelantan el trabajo. 

Para utilizar plantillas, los pasos son muy similares a los que acabamos de 

ver. Hacemos clic en Archivo, clic en Nuevo. Aparecerá un listado con 

variaciones en distintos colores de la plantilla elegida, simplemente 

seleccionamos la más apropiada y pulsamos Crear. 

 

 

 

 

 

 

1] Clic aquí 

2] Clic aquí 

3] Clic aquí 
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Esto es sólo el principio, un punto de partida. Al igual que en el caso de la 

presentación en blanco, posteriormente podremos ir añadiendo elementos y 

diapositivas. 

 

1.7. Guardar presentación 

Guardar es una tarea fundamental. Pero también es fundamental que 

guardemos las modificaciones a medida que vamos trabajando, porque si 

ocurre un error en el sistema o hay un corte en el suministro eléctrico 

4] Clic aquí 

Como se puede ver aquí 

está el resultado. 
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evitaremos tener que rehacer las cosas. Como reza el dicho popular, más vale 

prevenir que curar. 

Guardar es tan sencillo como acceder a Archivo - Guardar o hacer clic en el 

botón Guardar de la barra de acceso rápido. También disponemos del atajo 

de teclado CTRL+G. 

La primera vez que guardemos la presentación nos aparecerá un menú 

como el de la siguiente imagen: 

1] Clic aquí 

2] Clic aquí 3] Clic aquí 

4] Clic aquí 
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1.8. Abrir y cerrar presentaciones 

Una vez hemos creado y guardado una presentación, ya la tendremos 

almacenada. Bien, y ahora, ¿cómo la abrimos si queremos verla o seguir 

editándola? Existen varias formas de abrir una presentación, de momento nos 

vamos a centrar en dos maneras de recuperar un archivo que haya sido 

guardado en el equipo: desde PowerPoint localizándola manualmente en su 

carpeta contenedora y desde la lista de archivos recientemente utilizados. 

Para ambas vías, en primer lugar debemos tener abierto el programa 

PowerPoint, luego ir a la opción Archivo, aquí decidimos las dos formas. 

Veamos dicha acción inicia el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

6] Clic aquí, escribir el 

nombre del archivo. 

7] Clic aquí 

5] Clic aquí, para 

guardar la diapositiva. 



17 
 

 

 

A partir de aquí podremos: 

1) Presentaciones recientes. Las personas que acostumbran a trabajar 

siempre con el mismo equipo pueden encontrar bastante práctico este 

método. Es la opción que nos aparece por defecto, abrir un archivo de entre 

las presentaciones recientemente utilizadas. 

2) Equipo. Si nuestro archivo no se encuentra entre los recientemente 

utilizados, podemos pulsar el botón de la opción Equipo. Al hacerlo cambiará 

el menú derecho: 

 

 

 

 

 

1] Clic aquí 

a] Si encontramos en 

esta lista hacemos clic 

en el archivo y se abrirá. 

b] Clic aquí y 

buscamos el 

archivo. 
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2] Clic aquí 

3] Clic aquí 

4] Clic aquí 
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1.9. Cambiar de vista 

El saber manejar los tipos de vistas es muy importante ya que nos va a 

permitir tener tanto una visión particular de cada una de las diapositivas como 

una visión global de todas ellas, así como reproducir la presentación para ver 

el resultado al final. 

Podemos cambiar de una vista a otra de dos formas distintas. 

1.9.1. Desde los accesos directos de la zona inferior de la ventana 

 

La imagen anterior muestra las cuatro vistas principales (Normal, Clasificador 

de diapositivas, Vista de lectura y Presentación con diapositivas) que nos 

permitirán modificar el diseño, echar un vistazo general a todas ellas, abrirlas 

en pantalla completa para leerlas o ver la presentación tal y como se verá 

cuando la proyectemos en nuestra exposición. Durante el tema iremos 

viéndolas con detalle. 

1.9.2. Desde las opciones de la cinta. 

Casi todas las vistas se encuentran en la ficha Vista. Aquí encontramos 

algunas vistas más además de las que ya aparecían en la barra inferior, como 

la Página de notas o las Vistas patrón. 

 

 

 

1] Clic aquí 

2] Clic aquí 
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La única vista que no se encuentra aquí es la de Presentación con 

diapositivas. Puesto que se trata de una vista muy importante, porque nos 

permite ver el resultado final tal cual lo verá nuestro público, posee una ficha 

propia llamada Presentación con diapositivas. En ella encontraremos distintas 

formas de ejecutarla. 

 

A continuación veremos estas vistas con más detalle. 

1.9.3. Vista Normal 

La vista normal es la que se utiliza para trabajar habitualmente. Con ella 

podemos ver, diseñar y modificar la diapositiva que seleccionamos. La 

iniciamos desde la barra inferior pulsando el botón 

 

En la parte izquierda de la pantalla aparece el área de esquema en la que 

podemos seleccionar la diapositiva que queremos visualizar; en la parte 

derecha, aparece la diapositiva en grande para poder modificarla. En la barra 

a] Clic aquí para ver 

en vista normal. 

b] o clic aquí para 

ver en vista normal. 

Hacer clic en una de 

estas diapositivas 

para visualizar. 
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de opciones inferior se encuentra el botón Notas que abre el área de notas en 

la cual se introducen aclaraciones para el orador sobre la diapositiva. 

1.9.4. Vista Presentación con diapositivas 

La vista Presentación con diapositivas reproduce la presentación para 

mostrar cuál será el resultado final. 

Lo habitual es reproducir la presentación desde la diapositiva que se está 

visualizando en ese momento, normalmente para ver cómo queda la 

diapositiva que acabamos de realizar y poder apreciar todos los elementos, 

incluidos los efectos animados que no se apreciarían en ninguna otra vista. 

Podemos iniciar esta vista desde: 

El botón  Presentación de la barra inferior. 

 

Todas estas funciones se podrían realizar también mediante el menú 

contextual. Es decir, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la 

presentación y utilizando las opciones Anterior, Siguiente, Ir a diapositiva, Fin 

de la presentación, etc. Sin embargo, esto no es muy recomendable, ya que 

Clic aquí para 

presentar la 

diapositiva. 
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además de ser incómodo, la visualización del menú puede distraer la atención 

del público y dar una imagen poco profesional. 

Hemos comentado que esa es la forma más habitual de reproducir la 

presentación, pero no la única. En la ficha Presentación con diapositivas 

encontramos otras formas de reproducción que pueden resultarnos útiles: 

 

Desde el principio para reproducirla toda. También se puede ejecutar este 

tipo de presentación pulsando la tecla F5. 

1.10. Realizando diapositivas aplicando distintos formatos 

Una vez abierto el programa, escogemos una diapositiva en blanco. 

MS PowerPoint nos permite personalizar las diapositivas aplicando 

los formatos que más nos convenga. 

A continuación realizaremos un ejemplo de aplicar formatos. 

Pasos generales: 

1. Abrimos el programa PowerPoint. 

2. Elegimos una diapositiva en blanco. 

3. Seguimos los pasos con las capturas de pantalla. 
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1] Clic aquí 

2] Clic aquí 

3] Clic aquí 
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4] Clic aquí 

5] Clic aquí, luego 

ingrese el texto deseado. 

Estos puntos son 

para disminuir o 

aumentar el cuadro 

de texto. 

6] Clic al final del 

texto, y presionar 

la tecla ENTRAR o 

enter. 
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7] Escribir la 

siguiente línea 

de texto. 

8] Clic aquí, redactar las dos 

líneas de texto. 

9] Seleccionar 

el texto. 

10] Clic aquí 
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11] Haz clic al final de la 

última palabra, y arrastre  

hacia arriba sombreando 

todo el texto. 

12] Clic aquí, y seleccione 

el tamaño 28. 

14] Clic aquí 

15] Clic aquí 

13] Clic aquí 
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En la siguiente imagen podemos ver que al insertar una nueva diapositiva se 

ve incluyen algunas herramientas en el área de trabajo de esta, que al hacer 

clic en una de ellas se abrirá una ventana según sea el caso, puede ser para 

insertar una tabla, grafico, imagen o video.  

Después de agregar la segunda diapositiva ingresamos en siguiente texto en 

el primer cuadro de texto de la diapositiva, tal como se observa en la 

imagen. 

16] Aquí se 

puede ver el 

resultado. 

Icono para 

insertar imagen. 

Icono para 

insertar tabla. 

Icono para 

insertar gráfico. 

Icono para insertar 

imagen online. 

Icono para 

insertar video. 

Icono para insertar 

gráfico smartArt. 
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Buscando conceptos en internet 

Una vez escrito el título, ingresamos al buscador en el internet, para buscar 

un concepto respecto al título del tema “red de computadoras”. Seguimos 

los siguientes pasos según las imágenes: 

  

 

1] Clic aquí 

2] Clic aquí, escribimos el 

texto  que deseamos 

buscar, en este caso: “red 

de computadoras”. 

3] Clic aquí 
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Se abre la siguiente ventana donde se muestran una lista de resultados. 

 

 

 

  

4] Seleccionamos 

este párrafo. 

5] Clic con el botón 

derecho del mouse 

encima de la selección. 

6] Clic en la 

opción copiar. 
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Una vez elegido la opción copiar, tenemos que ir a nuestra diapositiva y nos 

ubicamos en el segundo cuadro de texto.  

 

 

Una vez que se copia el texto del internet se verá como en la imagen abajo, y 

al final del párrafo copiado se ve un icono que sirve para seleccionar las 

formas de pegar el texto, hacemos clic en la flecha del icono y escogemos la 

opción: Mantener solo texto (T) 

8] Clic aquí, luego 

presionamos a la vez 

las teclas CTRL + V 

9] Clic aquí 

7] Clic aquí 
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La opción mantener solo texto es para quitar todo el formato de texto 

copiado del internet. 

 

 

 

 

10] Clic aquí 
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Ahora agregamos una nueva diapositiva para seguir trabajando. 

 

12] Clic aquí 

11] Seleccionamos 

todo el párrafo. 

13] Clic aquí 
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Ingresamos el texto en el segundo cuadro de texto, luego arrastramos el 

cuadro de texto hacia la derecha haciendo clic en el punto lateral derecho del 

cuadro de texto. 

 

 

 

14] Clic en este punto, 

luego arrastrar hacia 

la izquierda. 

15] hacemos clic en la línea de 

texto y borramos con la tecla 

borrar o SUPR. 
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Luego de hacer las acciones anteriores, vamos abrir el navegador (internet) 

muy probablemente se abrirá con la página que anteriormente hemos 

trabajado, para una nueva búsqueda cerramos la página o en todo caso 

hacemos clic en la flecha retroceder (seguir los pasos). 

 

16] Clic aquí 

17] Escribimos aquí la 

imagen que deseamos 

buscar. 

18] Clic aquí 
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19] Clic aquí 

20] Clic derecho encima de la 

imagen, luego, clic en la opción: 

“guardar imagen como”. 
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Después de hacer clic en la opción “guardar imagen como”, se abrirá una 

ventana, en esta ventana primero escogemos la unidad donde deseamos 

guardar la imagen (para este ejemplo lo guardare en el escritorio), después 

hacemos clic en el botón guardar. 

21] Clic aquí 

22] Clic aquí 

23] Aquí ya 

podemos ver 

guardado en el 

escritorio. 
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Aquí podemos ver el resultado. 

 

Siguiendo los pasos 13 al 26 te pido que realices la siguiente diapositiva. 

24] Clic derecho 

encima de la imagen. 

25] Clic aquí 

26] Abrimos la diapositiva y pegamos 

la imagen presionando a la vez las 

teclas: CTRL + V  
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1.10.1. Trabajando con diseños, transiciones y animaciones 

En PowerPoint podemos personalizar el diseño, las transiciones y 

animaciones de cada diapositiva y su contenido. Para usar estas 

herramientas seguiremos trabajando con nuestras diapositivas 

anteriores. 

Para cambiar el diseño de las diapositivas hacemos clic en la 

pestaña diseño, donde encontraremos una variedad de diseños que 

con solo hacer clic en una de ellas se cambiara el diseño. 

 

  

1.10.1.1. Diseño personalizado de las diapositivas 

Para personalizar el diseño de las diapositivas seleccionamos las que 

deseamos cambiar. 

1] Clic aquí 2] Clic aquí 
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Hacemos clic en la primera diapositiva que deseamos cambiar de diseño, 

luego presionamos la tecla CTRL manteniendo presionado esta tecla 

seguimos haciendo clic en las demás diapositivas, soltar la tecla CTRL, luego 

clic en la pestaña diseño y clic en el diseño que más te convenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1] Manteniendo 

presionado la tecla: CTRL. 

Hacer clic en estas tres 

diapositivas (seleccionar). 

2] Clic aquí 
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1.10.2. Trabajando con transiciones 

La transición es una herramienta que nos permite dar animación a la 

diapositiva seleccionada. Para este ejemplo continuaremos utilizando el 

trabajo anterior. Seguimos los pasos según las imágenes. 

  

 

 

1] Clic aquí 

2] Clic aquí 

3] Clic aquí 
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Como se puede constatar siguiendo los pasos cuando aplicamos transición a 

una diapositiva, casi instantáneamente se puede ver la transición 

(animación). Aplicamos la transición a todas las diapositivas, haciendo clic en 

el botón desplegable de las transiciones podemos ver más ejemplos de las 

transiciones. 

 

1.10.3. Animaciones 

Es una herramienta que nos permite animar textos, imágenes, 

tablas y otros elementos creados en la diapositiva. Para los 

ejemplos seguiremos trabajando con las diapositivas previamente 

creadas. Puede empezar de las dos formas siguientes: Seleccionar 

texto o hacer clic en la línea del cuadro de texto. Seguir los pasos 

en las imágenes. 

  

 

 

5] Clic aquí 

4] Clic aquí 
7] Clic aquí 

6] Clic aquí 
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Al hacer clic en la pestaña animaciones se muestra las distintas formas de 

animar el contenido de las diapositivas. 

 

 

Siguiendo los pasos anteriores realiza la animación al contenido de las 

diapositivas, para dar animación a las imágenes son los mismos pasos para 

dar animación al texto. Hacemos un ejemplo más para animar imagen. 

a] Seleccionar 

texto. 

b] O hacer clic en 

la línea del cuadro 

de texto. 

1] Clic aquí 

2] Clic aquí Clic aquí si deseas ver 

más animaciones. 

Una vez hecho la animación se asignará un número al 

costado del objeto animado. En este caso es uno (1) debido 

a que es el primer objeto que se le aplico la animación. 
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1.11. Presentación con diapositivas 

Una vez terminado hacer las diapositivas el siguiente paso es 

presentarlo en nuestra exposición. Para presentar las diapositivas 

existen varias formas o caminos, veamos: 

a) Primera forma: 

 

2] Clic aquí 

1] Clic aquí 

3] Clic aquí 

1] Clic aquí 

2] Clic aquí 
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b) Segunda forma:  

 

 

 

c) Tercera forma 

Una vez que están listos sus diapositivas puede presentar 

simplemente presionando la tecla F5 del teclado. Para pasar a 

la siguiente diapositiva solo debes presionar la tecla ENTRAR o 

enter. Para retroceder o adelantar las diapositivas presione las 

teclas con flechas (flecha dirección derecha es hacia adelante, 

flechas dirección izquierda es hacia atrás), esto funciona para 

cualquiera de las tres formas. 

 

1] Clic en una de 

las diapositivas. 

2] Clic aquí 
3] Elige una de estas opciones 

de presentar (haz clic) 
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¡Importante! Para terminar la presentación debe presionar la 

tecla ESC (está en la esquina superior izquierdo del teclado) 

  

1.12. Insertando video 

PowerPoint cuenta con herramientas que permiten insertar videos 

en las diapositivas. Para el ejemplo seguimos trabajando con las 

diapositivas anteriores.  

1] Clic aquí 
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Insertamos una nueva diapositiva, para luego insertar el video. 

Seguimos los pasos de las imágenes. 

 

 

 

Después de hacer clic en la pestaña insertar, hacemos clic en el icono video, luego 

clic en videos en MiPC; se abrirá la siguiente ventana donde se buscará el video para 

insertar, para este ejemplo el video se encuentra en el escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2] Clic aquí 3] Clic aquí 

4] Clic aquí 

6] Doble clic aquí 5] Clic aquí 
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Una vez insertado el video se mostrará como se ve en la imagen abajo. Para 

reproducir el video en la presentación se debe hacer clic en el video o clic en 

el botón play que aparecerá en la parte inferior izquierdo del video. 

 

 

Esta es el área 

del video. 

Botón play 

7] hacer clic en el 

archivo de video 
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1.12.1. Cortar videos 

Una vez que se inserta el video, se activan dos pestañas más en la 

cinta de opciones. Las cuales cuentan con herramientas para darle 

formato personalizado al video y uno de esos formatos es cortar 

video. Para el ejemplo seguimos trabajando con la diapositiva del 

ejemplo anterior. 

 

 

 

Como se puede ver en la siguiente imagen la herramienta recortar que tiene 

un punto de inicio de color verde y un punto final de color rojo, que al hacer 

clic encima de uno de estos puntos se puede arrastrar hasta el punto donde 

desea que inicie o finalice el video. Puede arrastrar cualquiera de los puntos 

según su conveniencia.  

 

1] Clic aquí 

2] Clic aquí 

3] Clic aquí 
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5] Arrastre el punto 

delimitador rojo del 

video. 4] Arrastre hacia la 

derecha el punto 

de inicio del video. 

Punto final 

del video. 
Punto de inicio 

del video. 
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1.12.2. Convertir diapositivas en video 

Nuestras diapositivas una vez personalizadas pueden ser 

convertidas en videos, para ello recomiendo aplicarles una buena 

animación a las diapositivas. Seguimos trabajando con la 

diapositiva anterior. Primero debemos tener abierto el archivo 

(diapositivas) seguir los pasos: 

 

1] Clic aquí 
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Elegimos el nombre y la unidad donde se guardara el video. 

2] Clic aquí 
3] Clic aquí 

4] Clic aquí 

5] Clic aquí 

6] Escribir el 

nombre del 

video aquí. 
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7] Clic aquí 

8] Clic aquí 

9] Clic aquí 

Aquí se puede ver la diapositiva que 

fue convertida en formato de video. 

Para abrir hacer doble encima. 
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1.13. Hipervínculos 

Un hiperenlace (también llamado enlace, vínculo, o hipervínculo) es 

un elemento de un documento electrónico que hacer clic en ella se 

vinculara a otro documento, página web y/o en una posición dentro 

del mismo documento.  

1.13.1. Hipervínculo fuera de la pagina 

Esta opción nos permite vincular fuera del documento, ya sea a un 

documento o a una página web. 

Para este ejemplo, vamos a abrir el programa de PowerPoint y 

seguimos los pasos según las imágenes: 

 

 

 

 

 

 

2] Clic aquí 

3] Clic aquí 

1] Clic aquí 
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Acabamos de hacer un hipervínculo con el texto: “google”, una vez terminado, 

presionamos la tecla F5 para presentar y veremos como la siguiente imagen, 

ahora hacemos clic izquierdo encima de la palabra “google” y se abrirá. 

 

4] Clic aquí 

6] Clic aquí y 

escribir la palabra: 

”google”. 

5] Clic aquí 

8] Clic aquí 

7] Clic aquí, o 

seleccionar texto. 

9] Clic aquí 

10] Clic aquí 

11] Escribir aquí: 

ww.google.com.pe 
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Para vincular a un documento, primero debemos tener guardado el 

documento a la que deseamos vincular al hacer clic en el texto 

(hipervínculo), luego se debe repetir los pasos del 1 al 9 y seguimos los 

siguientes pasos: 

 

 

12] Clic aquí: y se abrirá 

la página de google. 

2] Clic aquí, para buscar 

la unidad. 

3] Clic en el archivo. 

4] Clic aquí. 

1] Clic aquí. 
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1.13.2. Herramienta acción 

Asigna al objeto seleccionado una acción para llevar acabo al hacer 

clic en el o al pasar el mouse por encima. 

Por ejemplo, permite mantener el mouse encima de un objeto para 

saltar a la siguiente diapositiva, o abrir un nuevo programa al hacer 

clic en él. 

Para desarrollar un ejemplo de esta herramienta hacemos las 

siguientes diapositivas. 

Recomendable que para el contenido de la diapositiva ingresemos 

al buscador en el internet para hacer una búsqueda del tema a 

desarrollar. 

 

 

 

 

 

2] Clic aquí y arrastrar 

1] Clic aquí. 
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8] Hacer clic aquí, 

presionar las 

teclas: CTRL+ C 

9] Hacer clic aquí, 

presionar las teclas: 

CTRL+ V para pegar 

varias veces, según su 

conveniencia. 

3] Clic aquí 

4] Clic aquí 

7] Clic aquí 

5] Clic aquí 

6] Clic aquí 



58 
 

 

En la primera diapositiva ya tenemos listo el contenido general representado 

por cada uno de los botones, eso significa que al hacer clic en cada botón 

debe enviarnos a otra diapositiva. Ahora debemos crear un contenido 

(diapositiva) para cada botón. 

 

 

11] Clic izquierdo en la 

forma  y empezamos a 

escribir, en cada una 

de ellas. 

10] Ordenamos las 

formas (botones). 

12] Clic aquí 

14] Clic aquí 

13] Copiar 

texto aquí. 
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Para cada botón creamos las diapositivas con sus respectivos contenidos. 

Una vez terminado, regresamos a la primera diapositiva para empezar a 

vincular cada uno de los botones. 

 

Nos ubicamos en la primera diapositiva y empezamos a vincular. 

 

 

 

15] Clic aquí 

17] Clic aquí 

16] Clic aquí 

18] Clic aquí 
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21] Clic aquí 

20] Clic aquí 

19] Clic aquí 

23] Clic aquí 

22] Clic aquí 
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Ahora 

seguimos con el siguiente botón “composición”. Seguimos los pasos. 

 

24] Clic aquí 

1] Clic aquí 

3] Clic aquí 
2] Clic aquí 

5] Clic aquí 

4] Clic aquí 
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7] Clic aquí 

6] Clic aquí 

8] Clic aquí 
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Insertamos botones de acción, después de vincular los botones con el resto 

de las diapositivas, ahora insertaremos los botones de acción en cada 

diapositiva. 

 

 

 

 

 

 

3] Clic aquí 
2] Clic aquí 

1] Clic aquí 

4] Clic aquí 

5] Clic aquí 



64 
 

 

7] Clic aquí 

6] Clic aquí y arrastramos hasta dar 

el tamaño deseado. 

8] Clic aquí 

9] Clic aquí 

11] Clic aquí 

10] Clic aquí 

12] Clic aquí 

14] Clic aquí 

13] Clic aquí 
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Siguiendo los pasos de inserción de los botones anteriores, finalmente 

insertamos el botón inicio (tiene forma de casita). 

16] Clic aquí 

15] Clic aquí y arrastramos 

hasta dar el tamaño deseado. 

17] Clic aquí 

18] Clic aquí 

19] Clic aquí 

21] Clic aquí 

20] Clic aquí 
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Los botones de acción, se debe insertar en todas las diapositivas después de 

la diapositiva principal, con la única diferencia que en la última diapositiva ya 

no se debería insertar el botón “siguiente”, la razón es obvia. En la siguiente 

imagen podemos ver la última diapositiva y los botones de acción. 
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Finalmente presentamos las diapositivas, para ello hacemos clic en la 

primera diapositiva, luego presionamos la tecla F5, y probamos todos los 

botones haciendo clic encima de cada botón. 

 

Aquí podemos ver la presentación, hacer clic en un botón y así 

sucesivamente. 

2] Clic aquí 

1] Clic aquí 

3] Clic aquí 
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1.14. Insertando imagen gif (Imagen en movimiento) como fondo de 

la diapositiva. 

PowerPoint cuenta con la opción para insertar imagen de fondo 

estático como también en movimiento ambas imágenes se podrán 

ver en la presentación (cuando presionemos F5). Seguimos los 

pasos según las imágenes. 

Abrimos un nuevo archivo de PowerPoint. 

 

Clic aquí 

(atrás) 
O aquí 

(siguiente) 

Como en esta imagen, debemos 

tener una nueva diapositiva. 

Botón para ir a 

primera 

diapositiva 
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Necesitamos abrir el navegador de internet, luego ingresamos al buscador de 

google, es aquí donde debemos buscar una imagen gif (imagen en 

movimiento) para este ejemplo buscaremos una imagen de catarata en 

movimiento. 

 

 

1] Clic aquí, 

y escriba: 

“catarata gif 

animado”. 
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Al hacer clic en una de las cataratas debemos esperar unos segundos hasta 

que cargue y notaremos que la catarata es animada. Nos aseguramos que la 

imagen tenga movimiento, si es así, procedemos a guardar. 

2] Clic aquí 

3] Clic aquí 

4] Clic 

derecho aquí. 



71 
 

 

 

 

 

5] Clic en la opción: 

“guardar como”. 

7] Clic aquí 

6] Clic aquí 
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8] Clic derecho en la 

diapositiva (fuera del área 

de cuadro de texto). 

9] Clic aquí 



73 
 

 

 

 

12] Clic aquí 

11] Clic aquí 

10] Clic aquí 

13] Clic aquí 

14] Clic aquí 
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Aquí se puede ver el resultado, la imagen se insertó ocupando toda la 

diapositiva, para ver la animación presentamos presionando la tecla F5. 

 

 

 

 

15] Presionar TECLA: F5 o presentar la 

diapositiva para ver la catarata en 

movimiento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS ONLINE 

 

 

 

 

WWW.CENTRODECAPACITACION.PE 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con PowerPoint, podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida 

pero con gran calidad, ya que incorpora gran cantidad de herramientas 

que nos permiten personalizar hasta el último detalle. Podemos controlar 

el estilo de los textos y de los párrafos, insertar gráficos, dibujos, 

imágenes... También es posible insertar efectos animados, películas y 

sonidos. Asimismo, podremos revisar la ortografía de los textos e incluso 

insertar notas para que el locutor pueda tener pequeñas aclaraciones en 

su exposición. 


