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UNIDAD 1: PERSONALIZANDO POWERPOINT   Volver al índice 

La Interfaz De PowerPoint 2007 

Explorando la ventana de PowerPoint    

Conoce los elementos clave de la interfaz de PowerPoint 2007: la Barra de 
Herramientas de Acceso Rápido, el Botón de Microsoft Office, La Cinta de Opciones, 
entre otros. 
    
Si has usado versiones anteriores de PowerPoint, notarás que el sistema en Cinta de 
opciones reemplaza el menú tradicional.  
Cuando abres PowerPoint, se crea una nueva presentación y una diapositiva en blanco 
aparece en la ventana. La diapositiva tiene algunas casillas en las que puedes insertar 
un título o subtítulo. 

 Cinta de opciones: es un menú en pestañas y es el camino para ingresar a 
varios comandos de PowerPoint. Si has usado versiones anteriores de 
PowerPoint, notarás que el sistema en Cinta de opciones reemplaza el menú 
tradicional. 

 Botón de Microsoft Office: puedes ingresar a opciones importantes como 
Nuevo, Guardar, Guardar Como e Imprimir.  

 Barra de Herramientas de Acceso Rápido: está al lado del Botón de Microsoft 
Office, e incluye comandos como Deshacer y Rehacer.  

 Panel de tareas: contiene dos pestañas o fichas llamadas Diapositivas y 
Esquema. Aquí verás el orden de tus diapositivas. 

  Opciones de visualización: con estos comandos puedes elegir cómo lucirá la 
ventana: Normal, Clasificador de diapositivas, Presentación con Diapositivas, y 
la herramienta de visualización, Zoom.  
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Barra de desplazamiento y opciones de visualización ( 

Herramienta de Zoom) 

La barra de desplazamiento funciona como una lupa. Cuando la mueves el indicador de 

izquierda a derecha verás que la ventana de la diapositiva aumenta o disminuye de tamaño.   

Para acercar y alejar las diapositivas: 

1. Encuentra la Barra de desplazamiento ubicada en la esquina inferior derecha. 
2. Haz clic en el indicador (generalmente lo encuentras en el centro) y arrástralo a la 

derecha para acercarte y a la izquierda para alejarte.  
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Las Opciones de visualización sirven para tener una vista previa de la ventana de las 

diapositivas y son: Normal, Clasificador de diapositivas y Presentación de diapositivas. 

Para cambiar la visualización:  

1. Ubica las Opciones de Visualización en la esquina inferior derecha.  
2. Haz clic en alguna opción para seleccionarla.  

 
 

Barra de Herramientas de Acceso Rápido 
Los comandos Guardar, Deshacer y Repetir aparecen predeterminadamente en la 
Barra de herramientas de Acceso Rápido. Tú podrás añadir otros comandos para que 
el uso de algunas herramientas sea más fácil. 
Las acciones más importantes de la interfaz de PowerPoint 2007 se encuentran en 
estos dos elementos: la Barra de herramientas acceso rápido y la Cinta de opciones. 
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Para Añadir un Comando a la Barra de Herramientas de Acceso Rápido, puedes 
hacerlo de dos maneras: 
 
Primera opción:  

1. Haz clic en la flecha a la derecha de la barra de herramientas de Acceso Rápido.  
2. Selecciona el comando que deseas añadir de la lista en el menú desplegable. 

Éste aparecerá en la barra de herramientas de Acceso Rápido.  

Segunda opción:  
1. Selecciona Más Comandos del menú desplegable y una ventana aparecerá.  
2. Selecciona el comando que deseas agregar. 
3. Haz clic en el botón Agregar. 
4. Haz clic en Aceptar. 

La cinta de opciones 

Está diseñado para darte las herramientas que necesitas en las diferentes tareas que estés 

realizando en cualquier momento; sin embargo, puedes escoger minimizar la Cinta si prefieres 

usar un menú diferente o atajos del teclado.  

El nuevo sistema de cinta en pestaña o fichas reemplaza el menú tradicional (office 2003)  
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Para minimizar y maximizar la Cinta de Opciones: 

Paso 1: 
Haz clic en la flecha desplegable al lado de la Barra de Herramientas de Acceso Rápido. 

Paso 2: 
Selecciona "Minimizar la Cinta de Opciones" de la lista (ver imagen). La Cinta 

desaparecerá. 

Paso 3: 
Para maximizar la cinta, vuelve a dar clic en la misma flecha y selecciona la 

herramienta "Minimizar Cinta de Opciones" para quitar la selección.  

También puedes minimizar y maximizar la Cinta al dar clic derecho en cualquier parte del 

menú principal y seleccionar Minimizar la Cinta de Opciones, en el menú que allí aparece. 

 

El botón de Microsoft Office 

El Botón de Microsoft Office permite acceder al menú donde encontrarás funciones como: 

Imprimir, Configurar página, Guardar como, Publicar, Abrir, Nuevo, entre otros. 

El botón está ubicado en la parte superior de la ventana de PowerPoint. Cuando haces clic 

izquierdo en él, un menú se despliega. Puedes crear una nueva hoja de cálculo, abrir archivos 

existentes, guardar archivos de muchas formas e imprimir. También puedes añadir 

características de seguridad, publicar y cerrar archivos. 
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Cambiar el color de la ventana de PowerPoint 

Puedes modificar cualquiera de las Opciones principales de PowerPoint como: 
habilitar las vistas previas, personalizar la copia de Microsoft Office, configurar idioma 
y el estilo de la pantalla. 

Para cambiar el color de la ventana: 

Paso 1: 
Haz clic en el botón de Microsoft Office y luego en Opciones de PowerPoint. 

Paso 2: 
Selecciona la categoría "Más Frecuentes". 

Paso 3: 
Busca la opción "Combinación de colores", elige un color y haz clic en "Aceptar". 
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PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

Realiza las siguientes actividades en PowerPoint 2007, te ayudarán a recordar lo 
aprendido durante la Unidad. 

 Abre PowerPoint. 
 Practica usando el zoom a 120%. 
 Minimiza y maximiza la Cinta. 
 Haz clic en el Botón de Microsoft Office y revisa las opciones del menú. 
 Añade dos comandos a la barra de acceso rápido. 

 

UNIDAD 2: LO BÁSICO DE LAS PRESENTACIONES  Volver al índice 
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Acerca de las diapositivas 

Las diapositivas son el espacio de trabajo donde crearás las presentaciones. Contienen casillas, 
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Las casillas pueden contener diferente información incluyendo texto, imágenes y gráficos. 

Algunas casillas contienen texto, que puede ser reemplazado, y otras íconos que representan 

comandos como: Insertar tabla, Insertar gráfico SmartArt, insertar imagen desde archivo, 

Imágenes prediseñadas y Clip multimedia. 

 

Clases de diapositivas 

Las diapositivas están organizadas en diferentes clases y se pueden usar dependiendo de 

la información que quieras incluir en tu presentación. Cada estilo de diapositiva tiene un 

nombre descriptivo y un diseño diferente. 

 

Podrás encontrar aquellas que, por ejemplo, contengan espacios para títulos, subtítulos, 

imágenes, audios o videos. La imagen anterior muestra una diapositiva con dos casillas, la del 

título y el texto. 

Crear una nueva presentación en PowerPoint 2007 

En esta unidad, aprenderás a crear una presentación, insertar nuevas diapositivas, 

modificar gráficos y a mover y copiar diapositivas. Sabrás cómo funcionan las casillas de las 

plantillas y conocerás la manera como debes guardar tu presentación. 
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Para crear una nueva presentación 
Cuando abres PowerPoint desde el menú de Inicio o desde el ícono en tu escritorio, una nueva 

presentación con una diapositiva aparece. También puedes crear una nueva presentación 

mientras PowerPoint esté abierto. Veamos:  

Paso 1: 
Haz clic en el Botón de Microsoft Office y selecciona la opción Nuevo.  

 

Paso 2: 
En la ventana de Nueva Presentación. Selecciona "Presentación en blanco".   
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Paso 3: 
Haz clic en "Crear", y una nueva presentación se abrirá en la ventana de PowerPoint. La 

diapositiva que aparece cuando creas una nueva presentación es una Diapositiva de Título. 

 

 

PowerPoint incluye todas las características que necesitas para realizar presentaciones 

profesionales.  

 

Recuerda que las diapositivas contienen la información que quieres comunicar a tu audiencia. 

Esta información puede incluir texto, imágenes, gráficos, vídeos, sonidos, y todo lo que tu 

creatividad te permita. 
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Insertar texto y nuevas diapositivas 

Las diapositivas contienen casillas en las que puedes insertar texto, imágenes, audio y video. 

En esta Unidad aprenderás a insertar el contenido con el que crearás tu presentación. 

Para insertar texto en una casilla 

Paso 1: 

En la diapositiva, haz clic izquierdo dentro de la casilla. El texto que venía dentro de la 
casilla desaparecerá y el punto de inserción aparecerá. 

Paso 2: 
Escribe el texto cuando el punto de inserción esté visible. 

Paso 3: 
Haz clic fuera de la casilla cuando hayas terminado de insertar todo el texto. 

¿Cómo insertar una nueva diapositiva? 

Insertar una nueva diapositiva es muy sencillo, sigue los pasos que te enumeramos para 

lograrlo: 

Paso 1:  
Haz clic en el botón Nueva diapositiva ( CTRL + M ) en la pestaña o ficha de Inicio. Un menú 

aparecerá con sus respectivas opciones. 

Paso 2: 
Haz clic en la diapositiva que deseas insertar. Una nueva diapositiva, con el diseño escogido, 

aparecerá en el centro de la ventana de PowerPoint y en el panel de la izquierda.  
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Cambiar el diseño de una diapositiva existente 

Si el diseño de una diapositiva no es el adecuado para tu presentación, puedes cambiarlo 

siguiendo los pasos: 

 

Paso 1:  

Haz clic en el botón Diseño del grupo de diapositivas en la pestaña Inicio. Un menú 

aparecerá con sus respectivas opciones. 
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Paso 2: 
Haz clic en el diseño seleccionado. Una nueva diapositiva, con el diseño escogido, aparecerá en 

el centro de la ventana de PowerPoint y en el panel de la izquierda.    

 

Paso 3: 

En la ventana "Tema de Office", selecciona el nuevo diseño haciendo clic izquierdo 
sobre la opción que quieras cambiar. La nueva diapositiva cambiará en la presentación. 

Copiar y pegar una diapositiva en PowerPoint 2007 
Al editar diapositivas podrás copiar, pegar, mover y eliminar diapositivas. Empezaremos 

copiando y pegando una diapositiva. 

Para Copiar o Pegar una diapositiva 
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Paso 1:    

Selecciona la diapositiva que deseas copiar. 

Paso 2: 

Haz clic en el comando Copiar de la pestaña o ficha de Inicio. 

Paso 3: 

Haz clic, dentro del panel izquierdo, donde deseas que aparezca la nueva copia. Un 

punto de inserción horizontal aparecerá. 

Paso 4: 

Haz clic en el botón Pegar de la pestaña o ficha de inicio. En este momento, la 

diapositiva copiada aparecerá. 
Puedes utilizar el atajo del teclado “Ctrl” + “C” para copiar la diapositiva y “Ctrl” + “V” para 

pegarla. 
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Mover y eliminar diapositivas en PowerPoint 2007 

Puedes modificar el orden de tus diapositivas moviéndolas de posición. También puedes 

eliminar diapositivas cuando las crees por error. 

Para eliminar una diapositiva  
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Paso 1:  
Selecciona la diapositiva que deseas eliminar. 

Paso 2: 
Haz clic en el botón Eliminar en el grupo de Diapositivas de la pestaña o ficha de Inicio. 

 
 

También puedes eliminar una diapositiva al presionar la tecla “Delete” del teclado. Otra 

Opción es haciendo clic derecho sobre la diapositiva a eliminar y selecciona en el menú 

contextual “eliminar diapositiva” 

Para mover una diapositiva 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva que deseas mover en el panel izquierdo de la presentación.    

Paso 2: 
Haz clic en la diapositiva y arrástrala hacia una nueva ubicación con el botón izquierdo del 

ratón. El punto de inserción aparecerá.    

Paso 3: 
Libera el botón del ratón. La diapositiva aparecerá en la nueva ubicación.   

 

Las vistas en PowerPoint 2007 

En la esquina inferior derecha de la ventana de PowerPoint hay tres botones de vistas. Desde 

aquí, puedes cambiar la vista de la presentación a Normal, Clasificador de Diapositivas o 

Presentación con Diapositivas, tan solo dando clic sobre uno de los botones. 
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Vista normal 
Es la vista predeterminada donde podrás crear y editar tus diapositivas en el panel 
central. Todas las diapositivas aparecerán en la pestaña Diapositiva del panel 
izquierdo.  

Vista clasificador de diapositivas  
Es la visualización de tus diapositivas en miniatura. Las diapositivas son presentadas 
horizontalmente, lo cual te permite ver más diapositivas al mismo tiempo.  
 

Vista presentación con diapositivas  
Se ve la presentación en la pantalla completa del computador, es decir, esta es la 
visualización que van a tener todos los espectadores. 
 

 

Guardar presentaciones en PowerPoint 2007 

Si estás guardando un documento por primera vez, necesitarás usar el comando "Guardar 

como". Sin embargo, si ya has guardado la presentación, puedes utilizar el comando 

"Guardar" cada vez que realices un cambio. 

Usar el comando "Guardar Como" 
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Paso 1: 

Haz clic en el 'Botón de Microsoft Office' que está ubicado en la esquina superior izquierda de la 

pantalla. 

Paso 2: 

En el menú, selecciona la opción "Guardar Como". Un menú aparecerá. 

 

Paso 3: 
Selecciona el tipo de archivo en el que quieres guardar la presentación. Los dos tipos de 

archivo más usados son: Presentación de PowerPoint y Presentación de PowerPoint 97-2003. 

Paso 4:  

La ventana 'Guardar Como' aparecerá. Usando el menú desplegable, selecciona la ubicación 

donde deseas poner tu documento. 

 

Formato presentación de PowerPoint: guarda la presentación como un archivo de 

PowerPoint 2007. Sólo los usuarios con PowerPoint 2007 podrán ver el archivo sin la 

posibilidad de perder algo de la configuración.  

Formato presentación de PowerPoint 97-2003: guarda el archivo para que sea compatible 

con versiones anteriores de PowerPoint. Si necesitas enviar la presentación a alguien que no 

tenga PowerPoint 2007, debes usar este tipo de archivo. 
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Paso 5: 

Escribe el nombre que tendrá el documento. Éste puede ser el nombre del tema de tu 

presentación, por ejemplo: presentación-negocios, exposición, etc. 

Paso 6: 

Haz clic en el botón 'Guardar'. 

 

 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 Abre PowerPoint. 
 Inserta texto en la diapositiva predeterminada, Diapositiva de Título.   
 Inserta una diapositiva Título y objetos.    
 Inserta una diapositiva Dos objetos.    
 Practica moviendo diapositivas.    
 Copia la diapositiva Título.    
 Elimina una de las diapositivas.    
 Guarda la presentación.  
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LECCION 3: EDITAR TEXTO EN POWERPOINT 2007  Volver al 

índice 

En PowerPoint puedes insertar texto en los marcadores de posición de texto o en los cuadros 

de texto. El texto, en los dos formatos, puede ser formateado usando los mismos comandos. 

 Para Insertar texto    

Paso 1:  
Haz clic en el marcador de posición de texto, o cuadro de texto, donde deseas insertar el texto. 

El punto de inserción aparecerá. Si estás trabajando con un marcador de texto, éste aparecerá.  

Paso 2:  
Escribe el texto que deseas.   

 Para Eliminar el texto  

Paso 1:  
Ubica el cursor al lado del texto que deseas eliminar.    

Paso 2:  
Presiona la tecla “Backspace” de tu teclado para eliminar el texto a la izquierda del cursor.    

Paso 3:  
Presiona la tecla “Delete o Suprimir” de tu teclado para eliminar el texto a la derecha del 

cursor.   

 Seleccionar el Texto  

Paso 1: 
Ubica el punto de inserción al lado del texto que deseas seleccionar.   

Paso 2: 
Haz clic y arrastra el ratón (mouse) sobre el texto para seleccionarlo.    

Paso 3: 
Libera el botón del mouse (ratón). Ya has seleccionado el texto. Una casilla resaltada aparecerá 

sobre el texto seleccionado.   
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Cuando seleccionas texto o imágenes en PowerPoint, una mini barra de herramientas con 

opciones de formato aparecerá. Esto hace que los comandos de formato sean más accesibles, 

lo cual te permite economizar tiempo.   

Dar formato al texto en PowerPoint 2007 

Cuando trabajas con texto puedes cambiar el color, tamaño y la tipografía que usarás en tus 

presentaciones. Recuerda elegir el formato adecuado y uniforme para que mantengas un 

estilo en donde se destaque la legibilidad y diagramación de tus presentaciones. 

 

 Para cambiar el tamaño del texto 

Paso 1:  
Selecciona el texto que deseas modificar.  

Paso 2: 
En la pestaña 'Inicio', haz clic en la flecha del menú desplegable al lado de la casilla de tamaño 

de texto. Aparecerá una lista con los diferentes tamaños.  

Paso 3:  
Mueve el cursor sobre los tamaños de letras. De esta manera pre visualizarás, en vivo, el 

tamaño de la letra que aparecerá en el documento.  

Paso 4:  
Haz clic izquierdo en el tamaño que deseas usar. El tamaño de la letra cambiará en el 

documento. 
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 Para cambiar la tipografía de un texto: 

Paso 1: 

Selecciona el texto que deseas modificar. 

Paso 2: 
Haz clic izquierdo sobre la flecha del menú desplegable al lado de la casilla de estilo de letra en 

la pestaña de Inicio. Aparecerá un listado con las diferentes tipografías.  

Paso 3: 
Mueve el cursor sobre la lista de tipografías. Una pre visualización, en vivo, del tipo de letra 

aparecerá en el documento. 

Paso 4: 

Haz clic izquierdo sobre el tipo de letra que deseas usar. El estilo cambiará en el documento. 

 

 

 Para cambiar el color del texto 

Paso 1: 
Selecciona el texto que deseas modificar.    

Paso 2: 
En la pestaña 'Inicio', haz clic izquierdo sobre la flecha del menú desplegable al lado de la 

casilla del color de la fuente. El menú del color de la fuente aparecerá.   
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Paso 3: 
Mueve el cursor sobre varios colores de fuente. Una pre visualización del color aparecerá en el 

documento.      

Paso 4: 
Haz clic izquierdo sobre el color que deseas. El color de la fuente cambiará en el documento. 

 

Negrilla, cursiva y subrayado en PowerPoint 2007 

Al igual que Word, PowerPoint permite agregar al texto los estilos negrilla (N), cursiva (K) y 

subrayado (S). Sigue los pasos que te mostramos a continuación para usar estos comandos. 
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Paso 1:  

Selecciona el texto que deseas modificar. 

Paso 2: 

En la pestaña 'Inicio', busca el grupo 'Fuente', ahí, haz clic en los botones de Negrilla, Cursiva, o 

Subrayado. 

Paso 3: 

Para quitar la selección, haz clic nuevamente en cada comando. 

 

 

Otros comandos del grupo Fuente 

 Aumentar Tamaño de Fuente: lleva el texto al siguiente tamaño estándar para hacerlo 
más grande. 

 Disminuir el Tamaño de Fuente: lleva el texto al anterior tamaño estándar para 
hacerlo más pequeño. 

 Borrar todo el formato: elimina todos los cambios que le has hecho a tu texto 
recientemente. 

 Tachado: hace una línea horizontal por todo el centro del texto. 
 Sombra: de Texto añade una sombra a las palabras. 
 Cambiar mayúsculas y minúsculas: te permite ensayar entre mayúsculas y minúsculas 

sin tener que eliminar y volver a escribir las palabras. 
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Cambiar la alineación del texto 

 

Los comandos para alinear el texto se encuentran en el grupo 'Párrafo' de la pestaña 'Inicio'. 

Utiliza estos comandos cada vez que quieras ordenar tu texto dentro del diseño de las 

diapositivas. Veamos las opciones de alineación: 

 Alinear el texto a la izquierda: Alinea todo el texto seleccionado a la margen de la 

izquierda. 

 Alinear el texto a la derecha: Alinea todo el texto seleccionado a la margen de la 

derecha. 

 Centrar: Alinea el texto en el centro a una distancia igual entre la margen de la derecha 
y de la izquierda. 
 Justificar: El texto justificado queda igual en las dos márgenes de la derecha y la 
izquierda. Tradicionalmente, muchos libros, periódicos y publicaciones usa la justificación. 

Para alinear el texto: 

Paso 1: 

Selecciona el texto que deseas modificar. 

Paso 2: 

Selecciona una de las cuatro opciones de alineación del grupo 'Párrafo' en la pestaña de 

'Inicio'. 

 

Cuadros de texto 

Además, de insertar texto en los marcadores de posición de texto, puedes insertar Cuadros de 

Texto. Éstos te permiten añadir diseños predefinidos y ubicar texto donde lo necesitas en una 

diapositiva. 

Para insertar un cuadro de texto: 
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Paso 1: 

En la Cinta de opciones, busca y selecciona la pestaña 'Insertar'. 

 

Paso 2: 

En el grupo 'Texto', haz clic en el botón de Cuadro de Texto. 

 

Paso 3: 

Ubica el cursos sobre la diapositiva, haz clic izquierdo y arrástralo hasta que el Cuadro de texto 

quedé del tamaño que lo deseas.  

 

Paso 4: 

Para ubicar el Cuadro de texto, libera el botón izquierdo del ratón. 

 

Cambiar el tamaño del cuadro de texto 

Paso 1: 
Selecciona el cuadro de texto.    

Paso 2: 
Haz clic izquierdo en uno de los puntos azules de la imagen.    
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Paso 3: 
Mientras sostienes el botón del ratón, arrastra los puntos azules de la imagen hasta que el 

cuadro de texto esté del tamaño deseado.      

Paso 4: 
Haz clic y arrastra el círculo verde para rotar el cuadro de texto. 

Mover el cuadro de texto:  

Paso 1: 
Haz clic izquierdo en el botón 'Cuadro de Texto'. El cursor se convertirá en una flecha de 

cuatro puntas.    

Paso 2: 
Mientras sostienes el botón del ratón, arrastra el cuadro de texto al lugar donde deseas de la 

página.  

Paso 3: 
Libera el botón del ratón. 

Copiar y pegar el texto 

También puedes copiar y pegar un texto en la misma diapositiva o en una nueva. Veamos 

cómo hacerlo: 
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Paso 1: 
Selecciona el texto que deseas copiar.    

Paso 2: 
En la cinta de opciones, busca la pestaña 'Inicio', haz clic en el comando Copiar del grupo 

'Portapapeles'.  

Paso 3: 
Ubica el punto de inserción donde deseas que aparezca el texto, dentro de uno de los cuadros 

de texto o marcador de posición.    

Paso 4: 
Haz clic en el comando Pegar de la pestaña o ficha de Inicio y el texto aparecerá. 

Arrastrar y soltar texto    

Paso 1: 
Selecciona el texto que deseas copiar.    

Paso 2: 
Haz clic en el mouse (ratón) y arrastra el texto a la ubicación que deseas.  

Paso 3: 
El cursor tendrá un cuadro de texto en la parte de abajo, para indicarte que estás moviendo el 

texto.    
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Paso 4: 
Libera el botón del ratón (mouse) y el texto aparecerá. 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 
 

Usa alguna de las presentaciones predeterminadas de PowerPoint, o cualquier 
presentación, para completar este desafío. 

 Inserta texto en una diapositiva. 
 Practica usando los comandos Negrilla, Cursiva, Itálica y Subrayado. 
 Cambia el estilo del texto del título. 
 Cambia el tamaño del texto del título. 
 Cambia el color del subtítulo. 
 Usa el comando Cambiar mayúsculas y minúsculas en el título de una 

diapositiva. 
 Practica usando los comandos Aumentar Tamaño de Fuente y Disminuir 

Tamaño de Fuente. 
 Inserta un cuadro de texto y añade texto. 
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PowerPoint 2007 – EJERCICIOS PASO A PASO 

Parte 1 

EJERCICIO 1: CREAR UNA PRESENTACIÓN EN BLANCO 

EJERCICIO 2 CREAR UNA PRESENTACIÓN CON UNA PLANTILLA 

EJERCICIO 3. GUARDAR UNA PRESENTACIÓN 

EJERCICIO 4: GUARDAR UNA PRESENTACIÓN – GUARDAR COMO 

EJERCICIO 5: ABRIR UNA PRESENTACIÓN 

EJERCICIO 6: LAS VISTAS 

EJERCICIO 7: EL ZOOM 

EJERCICIO 8: INSERTAR UNA NUEVA DIAPOSITIVA 

EJERCICIO 9: COPIAR DIAPOSITIVAS 

EJERCICIO 10: MOVER DIAPOSITIVAS 

EJERCICIO 11: ELIMINAR DIAPOSITIVAS 

EJERCICIO 12: LAS REGLAS 

EJERCICIO 13: LA CUADRÍCULA 

EJERCICIO 14: LAS GUÍAS 
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EJERCICIOS PASO A PASO - Menú 

EJERCICIO 1: CREAR UNA PRESENTACIÓN EN BLANCO 

 

Objetivo    

Practicar cómo crear una presentación en blanco. 

Ejercicio paso a paso.     

Para crear una presentación en blanco es muy sencillo, únicamente sigue estos 
pasos: 

1 Pulsa en el botón de Inicio. 

2 Despliega el menú Programas y selecciona la opción PowerPoint. (Abrir PowerPoint) 

 Por defecto, PowerPoint siempre que se ejecuta al principio abre un archivo en blanco 
por si quieres empezar a crear una presentación.  

 

EJERCICIO 2 CREAR UNA PRESENTACIÓN CON UNA PLANTILLA - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar cómo crear una presentación con una plantilla prediseñada. 

Ejercicio paso a paso.     

Este es un ejemplo de cómo crear una presentación con una plantilla, sigue estos 
pasos: 

1 Pulsa en el botón de Inicio. 

2 Despliega el menú Programas y selecciona la opción PowerPoint. 

3 Despliega el Botón Office. 

4 Selecciona la opción Nuevo. 
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5 En el cuadro de diálogo Nueva presentación haz clic sobre la categoría Plantillas 
instaladas  

Te aparecerá un cuadro de dialogo para que elijas la plantilla... 

 

4 Selecciona la plantilla Concurso, a continuación pulsa Crear. Puede que no tengas esa 
plantilla cargada, puedes escoger la que prefieras, haciendo clic sobre una plantilla 
puedes ver su aspecto en la parte derecha de la pantalla. 

Observa el aspecto de la presentación creada.  

EJERCICIO 3. GUARDAR UNA PRESENTACIÓN - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar cómo guardar una presentación.  

 Ejercicios paso a paso.     
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Empezaremos por guardar utilizando la barra de menú. 

1 Pulsa en el botón de Inicio. 

2 Despliega el menú Todos los Programas selecciona Microsoft Office y selecciona la 
opción PowerPoint. 

3 Una vez abierto tienes una presentación con una diapositiva.  

4 Despliega el Botón Office y selecciona la opción Guardar. 

5 En la lista desplegable de Guardar en: busca la carpeta Mis documentos.  

Crearemos una nueva carpeta para guardar en ella todos los ejercicios del curso. Para 
ello, haz clic en Nueva Carpeta, la carpeta se creará dentro de la carpeta Mis 
documentos como nombre, ponle Ejercicios PowerPoint. 

6 En el cuadro de texto Nombre del archivo escribe Prueba1. 

7 Pulsa Guardar. 

Ya hemos guardado nuestra primera presentación. 

 

Guardar utilizando el icono de la barra de acceso rápido.  

1 Crea una nueva presentación en blanco.  

2 Pincha en el botón de la barra de acceso rápido.  

3 En la lista desplegable de Guardar en: busca la carpeta Ejercicios PowerPoint dentro 
de la carpeta Mis documentos.  

4 En el cuadro de texto Nombre del archivo escribe Prueba3. 

5 Pulsa Guardar. 
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EJERCICIO 4: GUARDAR UNA PRESENTACIÓN – GUARDAR COMO - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar el comando Guardar como. 

Ejercicio paso a paso.     

Si tienes abierto PowerPoint pasa al punto 3. 

1 Pulsa en el botón de Inicio. 

2 Despliega el menú Programas y selecciona la opción PowerPoint. 

3 Una vez abierto tienes una presentación con una diapositiva en blanco. Donde pone 
Haga Clic para agregar título, haz clic con el ratón y escribe Titulo1.  

4 Despliega el Botón Office y selecciona la opción Guardar. 

5 Busca la carpeta Ejercicios PowerPoint dentro de Mis documentos. 

6 En el cuadro de texto Nombre del archivo escribe Prueba con titulo1. 

7 Pulsa Guardar. 

8 Fíjate que ahora en la barra de título aparece el nombre de tu presentación Prueba 
con título1. 

9 Ahora vamos a crear una nueva presentación basada en la que tenemos, haz clic 
con el ratón sobre el título que aparece en la diapositiva y escribe Titulo2.  

10 Despliega el Botón Office y selecciona la opción Guardar como. 

11 En la lista desplegable de Guardar en: busca la carpeta Ejercicios PowerPoint. 

12 En el cuadro de texto Nombre del archivo escribe Prueba con título2. 

13 Pulsa Guardar. 
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14 Fíjate que ahora en la barra de título aparece el nombre de tu presentación Prueba 
con título2. 

Si miras en la carpeta Ejercicios PowerPoint ahora tienes la presentación Prueba con 
título1 y Prueba con título2  

 

EJERCICIO 5: ABRIR UNA PRESENTACIÓN - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar cómo abrir una presentación para poder modificarla. 

 Ejercicio paso a paso.     

Empezaremos por abrir una presentación utilizando la barra de menú. Si ya tienes 
abierto PowerPoint pasa al punto 3. 

1 Pulsa en el botón de Inicio. 

2 Despliega el menú Programas y selecciona la opción PowerPoint. 

3 Despliega el Botón Office y selecciona la opción Abrir. 

4 Busca la carpeta c:/Mis documentos/ejercicios PowerPoint que creamos en el tema 
anterior. 

5 Selecciona el archivo que deseas abrir. 

3 Pulsa el botón Abrir. 

 Otra forma es utilizando el teclado.  

1 Pulsa en el teclado las teclas CTRL y A al mismo tiempo.  

2 Busca la carpeta c:/Mis documentos/ejercicios PowerPoint que creamos en el tema 
anterior. 
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3 Selecciona el archivo que deseas abrir. 

4 Pulsa el botón Abrir. 

EJERCICIO 6: LAS VISTAS - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar cómo pasar de un tipo de vista a otro. 

 Ejercicio paso a paso.     

Primero vamos a visualizar la vista normal. Empezaremos por abrir PowerPoint, si ya 
lo tienes abierto pasa al punto 3. 

1 Pulsa en el botón de Inicio. 

2 Despliega el menú Programas y selecciona la opción PowerPoint. 

3 Ahora crea una nueva presentación a partir de una Plantilla.  

Cuando termines se habrá creado una presentación con diferentes diapositivas. 
Deberemos estar en la vista normal. Para asegurarte mira en los botones de vista que 

tienes debajo del área de esquema el que debe estar remarcado es el 

correspondiente a la vista normal si no lo está haz clic en él. 

Nos encontramos en la vista normal en el área de trabajo tenemos la primera 
diapositiva de nuestra presentación. Ahora pasaremos a la vista Clasificador de 
diapositivas. 

4 Haz clic en el botón y observa el resultado, ahora tenemos en el área de trabajo 
todas las diapositivas de la presentación. 

Vamos ahora a volver a la vista normal utilizando la banda de opciones.  

5 Haz clic en la pestaña Vista.  

6 Selecciona la opción Normal. 
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Ahora vamos a pasar a la vista clasificador también desde la banda de opciones.  

7 Haz clic en la pestaña Vista.  

8 Selecciona la opción Clasificador de diapositivas.  

A partir de ahora para pasar de una vista a otra elige la manera que te sea más 
cómoda. 

9 Finalmente guardaremos la presentación en la carpeta c:/Mis documentos/Ejercicios 
PowerPoint con el nombre plantilla_inicial.  

EJERCICIO 7: EL ZOOM  - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar cómo modificar el zoom con el que vemos las diapositivas o alguna sección 
del PowerPoint. 

 Ejercicio paso a paso.     

1 Abre la presentación Plantilla_inicial que creaste en el ejercicio anterior (se 
encuentra en la carpeta Ejercicios PowerPoint). 

Primero vamos a aplicar el zoom desde la barra de herramientas: 

1 Haz clic en el área de trabajo, donde vemos una diapositiva. 

2 En la barra de estado encontrarás este control: . 

3 Desplázalo hasta que marque 75%, cuanto más grande sea el porcentaje que 
selecciones más grande verás la imagen.  

Observa la imagen. 

4 Desplaza de nuevo el control y selecciona el zoom 25%, observa la diferencia. 

Ahora vamos a aplicar el zoom desde la banda de opciones y aplicaremos el zoom al 
área de esquema. 
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1 Haz clic en el área de esquema.  

2 Selecciona la pestaña Vista y haz clic en la opción Zoom. 

3 Selecciona un zoom más pequeño que el que tengas en ese momento, ¿cuál será el 
resultado? 

 

 
 

Objetivo.     

Practicar cómo insertar una nueva diapositiva en una presentación. Practicaremos los 
distintos métodos para que luego puedas elegir el que te sea más cómodo.  

 Ejercicio paso a paso.     

1 Crea una nueva presentación y guárdala con el nombre Formación_diapositivas en la 
misma carpeta.  

2 Despliega el menú bajo el botón . 

3 Selecciona en el menú el diseño Dos objetos . 

Observa como nos ha creado una nueva diapositiva después de la primera con el 
diseño que le hemos indicado. 

 4 Ahora sitúate en el área de trabajo en vista Clasificador de diapositivas.  

5 Haz clic sobre la primera diapositiva. 

EJERCICIO 8: INSERTAR UNA NUEVA DIAPOSITIVA - Menú 
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6 Despliega el menú bajo el botón . 

7 Selecciona el diseño Titulo y objetos . 

Observa como nos ha creado una nueva diapositiva después de la primera y antes de la 
que antes de la que acabamos de crear con el diseño que le hemos indicado. 

8 Guarda los cambios.  

 Por último utilizaremos las teclas. 

1 Nos quedamos en la vista Clasificador de diapositivas.  

2 Haz clic sobre la tercera diapositiva. 

3 Pulsa las teclas Ctrl+M 

Observa como nos ha creado una nueva diapositiva en cuarto lugar con el mismo 
diseño que la anterior.  

4 Guarda los cambios.  

 

EJERCICIO 9: COPIAR DIAPOSITIVAS - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar cómo podemos copiar una diapositiva en otra parte de la presentación. 

 Ejercicio paso a paso.     
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Primero utilizaremos los botones de la banda de opciones.  

1 Si no tienes abierto PowerPoint, ábrelo y abre la presentación 
Formación_diapositivas que creamos en el Ejercicio 8. 

2 Primero sitúate en el área de trabajo en vista Clasificador de diapositivas.  

3 Haz clic sobre la segunda diapositiva. 

4 Pulsa en el botón . 

5 Haz clic sobre la tercera diapositiva. 

6 Pulsa en el botón . 

Observa como nos ha creado una diapositiva igual que la segunda después de la 
tercera. 

7 Guarda los cambios.  

 Ahora utilizaremos el menú contextual. 

1 Quédate en la vista Clasificador de diapositivas.  

2 Haz clic sobre la primera diapositiva con el botón derecho del ratón, se desplegará el 
menú contextual. 

3 Selecciona la opción Copiar  

4 Haz clic sobre la tercera diapositiva con el botón derecho del ratón, se desplegará el 
menú contextual. 

5 Selecciona la opción Pegar  

Observa como nos ha creado una diapositiva igual que la primera después de la 
tercera.  
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6 Guarda los cambios.  

EJERCICIO 10: MOVER DIAPOSITIVAS - Menú 

  

Objetivo.     

Practicar cómo mover una diapositiva dentro de una presentación  

 Ejercicio paso a paso.     

Primero utilizaremos los botones de la barra estándar.  

1 Si no tienes abierto PowerPoint, ábrelo y abre la presentación 
Formación_diapositivas que creamos en  el Ejercicio 8. 

2 A continuación sitúate en el área de esquema, en la pestaña diapositiva. 

3 Haz clic sobre la tercera diapositiva. 

4 Pulsa en el botón . 

5 Haz clic sobre la cuarta diapositiva. 

6 Pulsa en el botón . 

Observa como hemos movido la tercera diapositiva después de la cuarta. 

 Ahora utilizaremos el menú contextual. 

1 Primero sitúate en el área de trabajo en vista Clasificador de diapositivas.  

2 Haz clic sobre la segunda diapositiva con el botón derecho del ratón, se desplegará el 
menú contextual. 

3 Selecciona la opción Cortar  
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4 Haz clic sobre la tercera diapositiva con el botón derecho del ratón, se desplegará el 
menú contextual. 

5 Selecciona la opción Pegar  

Observa como hemos movido la segunda diapositiva después de la tercera. 

6 Guarda los cambios.   

Ahora utilizaremos las teclas. 

1 Nos quedamos en la vista Clasificador de diapositivas.  

2 Haz clic sobre la segunda diapositiva. 

3 Pulsa las teclas Ctrl + X  

4 Haz clic sobre la tercera diapositiva. 

5 Pulsa las teclas Ctrl + V 

Observa como hemos movido la segunda diapositiva después de la tercera. 

 Por último lo haremos arrástrando. 

1 Nos quedamos en la vista Clasificador de diapositivas. 

2 Haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre la segunda diapositiva y arrástrala sin 
soltar el botón hasta la cuarta posición. 

3 Suelta el botón del ratón. 

Observa como hemos movido la segunda diapositiva después de la cuarta. 

EJERCICIO 11: ELIMINAR DIAPOSITIVAS  - Menú 

 

Objetivo.     
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Practicar cómo eliminar diapositivas dentro de una presentación y cómo seleccionar 
varias diapositivas a la vez. 

 Ejercicio paso a paso.     

Primero utilizaremos el teclado.  

1 Si no tienes abierto PowerPoint, ábrelo y abre la presentación 
Formación_diapositivas que creamos en el Ejercicio 8. 

2 A continuación sitúate en el área de esquema, en la pestaña diapositiva. 

3 Haz clic sobre la tercera diapositiva para seleccionarla. 

4 Pulsa la tecla SUPR (DEL). 

Observa como hemos eliminado la tercera diapositiva.   

Ahora utilizaremos la barra de menús. 

1 Primero sitúate en el área de trabajo en vista Clasificador de diapositivas.  

2 Haz clic sobre la segunda diapositiva. 

3 Manteniendo pulsada la tecla SHIFT (MAYÚS) haz clic sobre la cuarta diapositiva. Se 
seleccionarán todas las diapositivas desde la segunda a la cuarta. 

3 Selecciona la pestaña Inicio y selecciona la opción Eliminar. 

Observa como hemos eliminado las diapositivas dos, tres y cuatro.   

Ahora utilizaremos el menú contextual. 

1 Quédate en la vista Clasificador de diapositivas.  

2 Haz clic sobre la primera diapositiva. 

3 Manteniendo pulsada la tecla CTRL haz clic sobre la tercera diapositiva. Se 
seleccionarán las diapositivas uno y tres. 
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4 Haz clic sobre la tercera diapositiva con el botón derecho del ratón, se desplegará el 
menú contextual. 

5 Selecciona la opción Eliminar diapositiva  

Observa como hemos eliminado las diapositivas uno y tres. 

 

EJERCICIO 12: LAS REGLAS - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar cómo podemos mostrar las reglas 

 Ejercicio paso a paso.     

1 Haz clic en la pestaña Vista. 

2 Selecciona la opción Regla. 

3 Aparecerá entonces una regla horizontal y otra vertical. 

4 Observa las líneas que indican la posición del cursor. 

5 Mueva el ratón y observa como se van desplazando las líneas. 

Para quitar la regla: 

1 Haz clic en la pestaña Vista. 

2 Selecciona la opción Regla. 

EJERCICIO 13: LA CUADRÍCULA - Menú 

 

Objetivo.     

Practicar cómo podemos mostrar y definir la cuadrícula 
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 Ejercicio paso a paso.     

Muestra la cuadrícula: 

1 Haz clic derecho sobre la diapositiva. 

2 Selecciona la opción Cuadrícula y Guías. 

3 En la ventana que te aparece selecciona la opción Mostrar cuadrícula en pantalla. 

4 Pulsa Aceptar. 

5 Observa como ha aparecido la cuadrícula. 

 Ahora cambiaremos la definición de la cuadrícula: 

1 Haz clic derecho sobre la diapositiva. 

2 Selecciona la opción Cuadrícula y Guías. 

3 En la ventana que aparece aumenta el tamaño del espaciado en el cuadro Espaciado: 

4 Pulsa Aceptar. 

5 Observa como el tamaño de las celdas es ahora mayor. Si la diferencia no se aprecia 
mucho aumenta aún más el espaciado. 

 Por último quitaremos la cuadrícula utilizando el botón de la pestaña Vista: 

1 Desmarca la casilla junto a Líneas de cuadrícula. 

2 Observa como ha desaparecido la cuadrícula. 

 

EJERCICIO 14: LAS GUÍAS - Menú 

 

Objetivo.     
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Practicar el mostrar las guías. 

 Ejercicio paso a paso.     

Muestra las guías 

1 Haz clic con el botón derecho sobre la diapositiva.  

2 Selecciona la opción Cuadrícula y Guías. 

3 En la ventana que te aparece marca la casilla Mostrar Guías de dibujo en pantalla. 

4 Pulsa Aceptar. 

5 Observa como han aparecido las guías. 

Quita las guías 

1 Haz clic con el botón derecho sobre la diapositiva.  

2 Selecciona la opción Cuadrícula y Guías. 

3 En la ventana que te aparece desmarca la casilla Mostrar Guías de dibujo en pantalla. 

4 Pulsa Aceptar. 

5 Observa como han desaparecido las guías. 

  

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

Trabajar con diapositivas 

 

Ejercicio 1:  

1) Abre una presentación en blanco y guárdala con el nombre Formación_ej6_1. 
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2) Añade una diapositiva para introducir un título y texto en dos columnas. 

3) Repite la diapositiva dos en la tercera posición.  

4) Añade una diapositiva para introducir un título y texto en dos columnas. 

5) Elimina la diapositiva que acabas de crear. 

6) Pasa la diapositiva cuatro a la segunda posición. 

7) Haz que ahora se vea sólo la primera diapositiva de la presentación. 

8) Ejecuta la presentación para ver cómo queda, pasa de una diapositiva a otra, vuelve 
atrás y vuelve a la vista normal. 

9) Aplica un 37% de Zoom al área de esquema. 

10) Aplica un 53% de Zoom al área de trabajo. 

11) Haz que la diapositiva del área de trabajo aparezca más grande. 

12) Guarda la presentación Formación_ej6_1.  

 

Trabajar con textos 

 

Ejercicio 1  

1 Crea una presentación en blanco y guárdala con el nombre ejercicio_textos en la 
carpeta Ejercicios PowerPoint. 

2 Crea una nueva diapositiva con un título y un subtítulo. 

3 Inserta el texto "TITULO DE LA PRESENTACION" en el título. 

4 Inserta el texto "Mi primer texto " en el subtítulo. 

5 Crea otra diapositiva con un texto que ocupe varias líneas. 
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6 Pon el texto " TITULO DE LA PRESENTACION ", de color marrón y el texto "Mi primer 
texto" de color verde con una letra más grande. 

7 Haz que el texto " TITULO DE LA PRESENTACION " esté centrado, y el texto largo 
alinéalo a la derecha. 

8 Crea el siguiente texto: 

 

9 Cambia las letras a), b).. por cuadrados. 

 

 

LECCION 4: ¿QUÉ SON LOS TEMAS DE POWERPOINT? Volver 
al índice 

 
Un tema es una combinación predefinida de colores, fuentes, y efectos que 
pueden ser aplicados a tu presentación. PowerPoint contiene temas incluidos que 
te permiten crear presentaciones profesionales, fácilmente, sin gastar mucho 
tiempo en el diseño. Cada tema tiene estilos de fondo asociados que pueden ser 
aplicados a las diapositivas. 
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Para trabajar en este tema abre la presentación pp07_04_01.pptx 
 

Cuando creas una nueva presentación en PowerPoint ésta ya tiene un tema aplicado, 
así veas la diapositiva en blanco. Este tema predeterminado es llamado el Tema de 
Office y consiste en un fondo blanco y fuente Calibri de varios tamaños para los títulos 
y el cuerpo del texto. 
 

Puedes aplicar un tema diferente a tus diapositivas, antes de añadir texto o 

realizar cambios a la diapositiva predeterminada.  
 

Una ventaja de hacer esto, es que la ubicación del texto no se moverá. Si 

aplicas el tema después de ingresar el texto en las diapositivas, los cuadros de texto y 
los marcadores de texto se podrían mover dependiendo del tema que escojas. 

 
Una ventaja de ingresar una parte del texto antes de aplicar un nuevo tema, es que la 
vista preliminar te permitirá ver cuál será el efecto del tema en el texto. 
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Aplicar un tema a la presentación 

Todos los temas que vienen incluidos en PowerPoint 2007 están ubicados en el grupo 'Temas' 

de la pestaña o ficha 'Diseño'.  

 

Pasos para aplicar un tema: 

Paso 1: En la cinta de opciones, selecciona la pestaña 'Diseño'. 

Paso 2: Ubica el grupo 'Temas'. Cada imagen representa un tema. Haz clic en la flecha 'Más' 

para tener acceso a todos ellos. 

Paso 3: Mueve el cursor por encima de un tema para ver cómo quedará en la presentación. El 

nombre del tema aparecerá cuando pases el cursor por encima. 

Paso 4: Haz clic sobre el tema escogido para aplicarlo a las diapositivas. 
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Puedes tener acceso a temas adicionales en Microsoft Office en línea o puedes crear uno tú 

mismo. El texto que cambies con las herramientas de tamaño y menú de estilo, no cambiará 

cuando apliques un tema nuevo.  

Personalizar temas de PowerPoint 

Puedes modificar los colores, la fuente y los efectos del tema seleccionado. Por ejemplo, si te 

gusta el tema 'Urban', pero prefieres usar más rojo en la presentación, puedes cambiar el color 

del tema y crear uno nuevo: tema personalizado.  

 

Si prefieres usar el estilo de fuente Verdana para que tu presentación haga juego con el logo 

de la compañía, puedes modificar la combinación de fuentes y guardarla.  



 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 57 de 242 
 

Los temas de PowerPoint son poderosos porque te permiten crear diapositivas profesionales 

fácilmente. La opción para modificar estos temas hace de PowerPoint una herramienta más 

poderosa para personalizar los temas basándose en tus necesidades y preferencias. 

 

Para cambiar el color del tema: 

Paso 1: Selecciona el comando 'Colores' del grupo 'Temas' en la pestaña 'Diseño'. 

 

 

 

Paso 2: Pasa el cursor del ratón por encima de los grupos de colores, para pre visualizar la 

combinación de colores en la diapositiva seleccionada. 

Paso 3: Haz clic en el grupo de colores que deseas y la diapositiva cambiará de color. 

 

 

Crear nuevos colores del Tema 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/temas_y_estilos_de_fondo_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/temas_y_estilos_de_fondo_en_power_point_2007/3.do
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Si quieres personalizar aún más tu presentación, puedes crear los colores que llevará el tema. 

Es decir, tú serás el diseñador que escogerá todos los colores de la presentación. 

Para crear nuevos colores del tema: 

Paso 1: Selecciona el comando 'Colores' del grupo 'Temas' en la pestaña o ficha 'Diseño'. 

 

Paso 2: 
Haz clic en 'Crear Nuevos Colores del Tema' del menú desplegable. Una ventana de diálogo 

aparecerá. 
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Paso 3: 
Haz clic en la opción de color en cada cuadro, para desplegar el menú de colores. Escoge un 

color para cambiar los que desees. 

Paso 4: 

Escribe un nombre para la nueva combinación de colores del tema. 

Paso 5: 

Haz clic en 'Guardar'. 

 

 

Cambiar las fuentes del tema 
PowerPoint también te da la posibilidad de cambiar las fuentes de un Tema predeterminado. 

De esta manera puede agregar el tipo de letra que más se ajuste a tu presentación. 

Para cambiar el grupo de fuentes del tema: 
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Paso 1: Selecciona el comando 'Fuentes' del grupo 'Temas' en la pestaña o ficha 'Diseño'. 

 

Paso 2: 

Pasa el cursor del ratón por encima de las opciones para pre visualizar la combinación de 

fuentes en la diapositiva seleccionada. 

 

 

Paso 3: 
Haz clic en una de las opciones para seleccionarla. 

Crear nuevas fuentes del tema 
Las fuentes de los temas están conformadas por dos tipos de letra o tipografías. Al personalizar 

los temas también puedes crear tus propios grupos de fuentes. Veamos cómo:  

Para crear nuevas fuentes del Tema: 



 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 61 de 242 
 

Paso 1: 
En la pestaña 'Diseño', busca el grupo 'Temas' y selecciona el comando 'Fuentes'. 

 

Paso 2: 
En el menú desplegable, haz clic en 'Crear nuevas fuentes del tema' para abrir la ventana de 

opciones. 

 

Paso 3:  

Selecciona nuevas fuentes usando los menús desplegables. Puedes seleccionar un tipo de 

fuente diferente para el encabezado (título) y el cuerpo (párrafos). 

Paso 4: 

Escribe un nombre para la nueva combinación de fuentes. 

Paso 5: 
Haz clic en 'Guardar'. 
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Cambiar los efectos del Tema 

 

Sombras, bordes y rellenos hacen parte de los efectos del Tema. Éstos mejoran la 

apariencia de las diapositivas. Puedes cambiar los efectos de los temas para que se ajusten 

mejor a tus presentaciones. Veamos: 

Para cambiar los efectos del Tema: 

Paso 1: 
En la pestaña 'Diseño' busca el grupo 'Temas', ahí haz clic en el comando 'Efectos'. 

Paso 2: 

Mueve el cursor del ratón por encima de las opciones para pre visualizar la combinación de los 

efectos en la diapositiva seleccionada. 
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Paso 3: 

Haz clic izquierdo del ratón para seleccionar el efecto. 

 

 

Estilos de fondo en PowerPoint 

Los Estilos de fondo se pueden añadir a las diapositivas después de aplicar un tema. Los estilos 

están llenos de variaciones basadas en los colores del tema. Cuando cambies de tema, el 

estilo de fondos se actualizará basándose en los nuevos colores del tema.  

La opción Estilos de Fondo para el tema Urbano son diferentes de los estilos de fondo para el 

tema Aspecto. Los colores son diferentes, y están relacionados directamente con los colores 

del tema. 

Para aplicar un estilo de fondo: 

Paso 1: 
Haz clic en el comando Estilos de Fondo en el grupo Fondo de la pestaña o ficha de Diseño. 
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Paso 2: 
Haz clic en un estilo para seleccionarlo. El nuevo fondo aparecerá en las diapositivas. 

Puedes seleccionar un Formato de Fondo del menú para abrir una ventana y cambiar los 

colores detalladamente. 

 

 

LECCION 5: IMÁGENES PREDISEÑADAS Y DE ARCHIVO Volver al 

índice 

 

Para trabajar en este tema abre la presentación  pp07_05_01.pptx 

Las Imágenes de Archivo y las Imágenes Prediseñadas pueden ser insertadas desde la cinta o 

usando los comandos que aparecen en un especifico marcador de objeto. En los dos casos, la 

imagen es centrada en cualquiera de los marcadores de posición de las diapositivas. 

Para insertar una imagen desde la cinta de opciones: 

Paso 1:  
En la cinta de opciones, selecciona la pestaña Insertar. 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Imagen en el grupo de Ilustraciones. Aparecerá el cuadro de insertar 

imagen. 
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Paso 3: 
Ubica y selecciona, en tu computador, la imagen que quieres usar. 

Paso 4: 
Haz clic en Insertar y la imagen aparecerá en la diapositiva. 

Para insertar una imagen desde el comando de marcador de posición: 

Paso 1: 
En el marcador de posición, haz clic en el comando Insertar imagen desde archivo  y aparecerá 

el cuadro para insertar el texto o imagen. 

Paso 2: 
Ubica y selecciona, en tu computador, la imagen que quieres usar.    

Paso 3: 
Haz clic en Insertar y la imagen aparecerá en la diapositiva.  

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imagenes_predisenadas_y_de_archivo_en_power_point_2007/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imagenes_predisenadas_y_de_archivo_en_power_point_2007/1.do
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Mover y modificar el tamaño de las imágenes 

Cuando insertas una imagen puedes modificar el tamaño y su posición dentro de la diapositiva. 

Al seleccionar la imagen se creará un marco en su contorno con el que podrás: ampliar, 

disminuir, rotar y mover la imagen. 

 

 

Veamos cómo modificar el tamaño de la imagen: 
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Paso 1: 
Selecciona la imagen. 

Paso 2: 
Haz clic en una de las manillas de tamaño y el cursor se convertirá en una cruz. 

Paso 3: 
Mientras sostienes y presionas el botón del ratón, desliza el control de tamaño hasta que la 

imagen tenga la dimensión deseada. 

Paso 4: 
Libera el botón del mouse. 

 

Los controladores de tamaño cambian la medida de la imagen, pero no las proporciones que 

se desean. 

Para mover una imagen: 

Paso 1: 
Haz clic sobre la imagen. El cursor cambiará a una cruz con flechas al final de cada extremo. 

Paso 2: 
Mientras sostienes el botón del mouse, desliza la imagen a la posición deseada dentro de la 

diapositiva. 

Paso 3: 
Libera el botón del ratón. 

 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imagenes_predisenadas_y_de_archivo_en_power_point_2007/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imagenes_predisenadas_y_de_archivo_en_power_point_2007/2.do
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El punto verde sirve para rotar el objeto libremente. Haz clic y mientras sostienes el mouse, 

voltea la imagen en varias direcciones. 

 

Herramientas de imagen y formato 

PowerPoint cuenta con muchos comandos que te permiten modificar imágenes. Cuando 

seleccionas una imagen ya insertada, una pestaña de Herramientas de Imagen y Formato 

aparecerá sobre la Cinta de opciones.  

 Para aplicar estilo a la imagen: 

Paso 1: 
En la diapositiva, selecciona la imagen a la que quieras aplicarle es estilo. 

Paso 2: 
En la cinta de opciones, selecciona la pestaña Formato. 

Paso 3: 
Haz clic en Más. Luego, suelta la flecha para visualizar todos los estilos de imagen. 

Paso 4: 
Mueve el cursor del ratón sobre cada uno de los estilos de imagen, para que puedas tener una 

pre visualización del estilo de la diapositiva. 

Paso 5: 
Haz clic sobre el estilo de imagen que quieres aplicar a tu diapositiva. 
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 Para cambiar el contorno o forma de imagen: 

Paso 1: 
Selecciona la imagen. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña de Formato. 

Paso 3: 
Haz clic sobre Forma de la Imagen y un menú aparecerá. 

Paso 4: 
Haz clic en una de las figuras mostradas y la forma de la imagen cambiará en la diapositiva. 
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 Para aplicar un contorno a la imagen: 

  

Paso 1: 
Selecciona la imagen a la que quieras aplicarle un contorno. 
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Paso 2: 
Selecciona la pestaña Formato. 

  

Paso 3: 
Haz clic sobre Contorno de Imagen y selecciona un color. 

  

 Paso 4: 
Selecciona Grosor del menú y escoge el ancho de línea para modificar el borde de la imagen. 

 

Recortar y comprimir una imagen 

 

La herramienta recortar: 

La herramienta Recortar es útil para seleccionar la parte de una imagen que se quiera 

destacar.  

 

Por ejemplo, si una fotografía tiene un marco y no quieres que quede en la diapositiva, usa la 

herramienta para eliminar el marco de la fotografía.  

 

Todo lo que quede dentro de la selección será la imagen final. 

Veamos cómo recortar una imagen en PowerPoint 2007: 

Paso 1: 
Selecciona la imagen que quieras recortar. 
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 Paso 2: 
En la cinta de opciones, selecciona la pestaña Formato. 

 

Paso 3: 
En el grupo Tamaño, haz clic en el comando Recortar y las guías negras de recortar 

aparecerán. 

  

Paso 4: 
Haz clic sobre la imagen y mueve las manecillas para recortarla. Las manecillas de la esquina 

recortarán la imagen de manera proporcionada. 

Puedes recortar la imagen a un tamaño específico usando alto y ancho de forma con los 

espacios de la derecha del grupo de Tamaño 

Comprimir una imagen en PowerPoint 

La herramienta comprimir imágenes está relacionado con el tamaño del archivo ya que reduce 

el formato de color de una imagen (la cantidad de colores) sin perder calidad. 

 

 Comprimir una imagen 

Paso 1: 
Selecciona la imagen que quieras comprimir. 

Paso 2: 
En la cinta de opciones, selecciona la pestaña Formato. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Comprimir imágenes del grupo Ajustar. Una ventana llamada 

"Comprimir imágenes" aparecerá. 
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Paso 4: 
Haz clic en Opciones para acceder al recuadro de Configuración de Compresión. 

Paso 5: 
En Aplicar a, escoge la opción: Las imágenes seleccionadas.  

Paso 6: 
En Cambiar resolución, escoge De impresión. 

Paso 7: 
En Opciones, selecciona las casillas: Comprimir imágenes y Eliminar las áreas recortadas de 

las imágenes. 

Paso 8: 
Haz clic en Aceptar. 

Otras herramientas de imagen 

Hay muchas otras cosas que puedes hacer para modificar una imagen. Desde la pestaña de 

Formato existen algunos otros comandos, incluyendo: 

Cambiar Imagen 

Permite seleccionar una nueva imagen desde tu computador y reemplazar la imagen 

seleccionada. 

 

Comando de Brillo 
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Ajusta el brillo de la imagen. 

 

Comando de Contraste 

Ajusta el contraste de Luz y Sombra. 

 

Restablecer Imagen 

Para volver a la imagen original. 

 

Comando de Color 

Permite modificar el color con la variedad de tonos incluyendo el blanco, negro, sepia, rosado, 

púrpura y todos los demás. 

 

LECCION 6: TRABAJAR LISTAS CON VIÑETAS Volver al índice 

Antes de abordar el tema de viñetas, vamos a completar el  tema visto en las lecciones 
anteriores sobre el trabajo con texto.  

Las siguientes líneas son complemento de lo visto anteriormente.  

TRABAJAR CON TEXTOS 

En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas operaciones 
que con un procesador de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, 
color, forma, podemos organizar los textos en párrafos, podemos aplicarles sangrías, 
etc. 

A continuación veremos paso a paso todas las operaciones más comunes relacionadas 
con los textos. 
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Insertar texto     

Antes de insertar texto en una diapositiva es conveniente seleccionar un patrón 
adecuado al contenido que vayamos a introducir, por eso es conveniente que antes 
seleccionemos uno de los diseños que PowerPoint nos ofrece para facilitarnos la tarea. 

Una vez seleccionado el diseño sigue estos pasos para añadir texto: 

Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieras insertar el texto, 
automáticamente el texto que aparecía (Haga clic para agregar titulo) desaparecerá y 
aparecerá el punto de inserción.  

Empieza a insertar el texto.  
Cuando hayas terminado de introducir el texto haz clic con el ratón en otra parte de la 
diapositiva o pulsa la tecla ESC dos veces. 

  

 

 

Añadir texto nuevo 
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Es posible que con los 
textos de esquema que 
incorporan las plantillas 
de PowerPoint no sea 
suficiente por lo que 
tendrás que insertar 
nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva. 

Para añadir un nuevo cuadro de texto haz clic en el botón Cuadro de texto de la 
pestaña Insertar.  

Verás como el cursor toma este aspecto , donde quieras insertar el nuevo cuadro 
de texto haz clic con el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsado arrástralo 
para definir el tamaño del cuadro de texto y suéltalo cuando tengas el tamaño 
deseado. Dentro del cuadro tienes el punto de inserción que te indica que puedes 
empezar a escribir el texto.  

Introduce el texto. 

Una vez hayas terminado de insertar el texto haz clic en otra parte de la diapositiva o 
pulsa dos veces ESC. 

Cambiar el aspecto de los textos    

PowerPoint nos permite cambiar la fuente, el tamaño y el color de los textos 
fácilmente. Para ello tenemos la sección Fuente en la pestaña Inicio o utilizando el 
cuadro de diálogo Fuente. 

 

Primero tienes que seleccionar el texto al que 
quieres cambiarle el aspecto. 

Para abrir el cuadro de diálogo hacemos clic en 
la flecha que se encuentra al pie de la sección. 
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Se abrirá una ventana similar a la que te mostramos a continuación: 

 

En la sección Fuente para texto latino: selecciona de la lista el tipo de letra que quieras 

aplicar. También lo puedes hacer desde la barra de formato con  

En Estilo de fuente: indícale si quieres que sea cursiva (Ejemplo texto cursivo) , 

negrita (Ejemplo texto con negrita) , negrita y cursiva (Ejemplo texto negrita 
cursiva), etc. 

En Tamaño selecciona las dimensiones de la letra (Ejemplo, Ejemplo, Ejemplo) o desde 

. Puedes también utilizar los botones para aumentar o disminuir el 
tamaño de la letra. 

Podemos aplicar otros efectos como puede ser el subrayado , con sombras , 
relieve, etc. Estos efectos podrás combinarlos a tu gusto. 
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También es posible cambiarles el color a los textos, para 
ello de la lista desplegable Color de fuente selecciona el 
que más te guste, si de la lista que aparece no te gusta 
ninguno, pulsa en el botón Más colores, aparecerá la 
ventana que te mostramos a continuación y de la pestaña 
Estándar selecciona el que más te guste. 

  

Una vez seleccionado el color deseado pulsa Aceptar.  

Esto lo puedes hacer también desde la barra de formato 

con el icono . 

  

Utiliza la pestaña Espaciado entre caracteres o el botón para establecer el 
kerning del texto (las separación entre cada letra o carácter).  

Alineación de párrafos    

Alinear un párrafo es distribuir las líneas que lo componen respecto a los márgenes del 
cuadro del texto. 

Para aplicar una alineación puedes utilizar los iconos de la la barra de formato 

o desplegar el menú Formato y seleccionar Alineación, después elige la 
que más te guste. 

Existen 4 tipos de alineación: 

Izquierda que situa al texto lo más cerca del margen izquierdo . 
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Derecha que sitúa al texto lo más cerca del margen derecho . 

Centrado que centra el texto . 

Justificado Acopla el texto al ancho del cuadro de texto . 

Las Sangrías    

Una sangría es el desplazamiento hacia la derecha de un párrafo, las sangrías son útiles 
para dar un formato menos compacto al texto y cuando queremos crear un esquema 
de los temas junto con sus subtemas que trataremos en una lección, proyecto, etc. 

  

Para crear el esquema con sangría se aconseja escribir primero el 
esquema completo y después aplicar la sangría. 

Para aplicar una sangría sigue estos pasos: 

Una vez introducido el texto selecciona el texto al cual quieres 
aplicar la sangría. 

A continuación pulsa en el botón Aumentar Sangría que se 
encuentra en la pestaña Inicio. Cuando se aplica la sangría también 
disminuye el tamaño de la letra. 

Al igual que puedes aumentar la sangría también puedes reducirla con el botón 

Disminuir Sangría . 

A la derecha te mostramos una diapositiva en la que se ha aplicado una sangría al 
texto. 

Numeración y viñetas   

El funcionamiento de la numeración y las viñetas es similar a las sangrías, únicamente 
cambia que en las numeraciones y viñetas además de aplicar una sangría, se le añaden 
símbolos o números delante del párrafo. 
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Las numeraciones son muy útiles para crear un índice típico. Cuando desarrollemos el 
tema dentro de la lección incluiremos la numeración que le corresponde respecto al 
índice. 

Si quieres saber cómo manejar la numeración y las viñetas sigue 
estos pasos: 

Primero te aconsejamos escribir el texto sin sangría ni 
numeración. 

Después aplica al texto la sangría que corresponda. 

  

Para ello utiliza los botones de la sección Párrafo de la pestaña Inicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres aplicar una numeración pulsa en su botón análogo: 
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Selecciona el estilo que más te guste haciendo clic sobre él, en nuestro caso por 
ejemplo hemos seleccionado 

 

Una vez aplica la numeración aparecerá algo similar a esto: 

 

En vez de utilizar letras y números podemos utilizar símbolos. 
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Elegimos el símbolo, aparecerá algo similar a esto: 

 

Incluso podemos utilizar otras imágenes seleccionando la opción Numeración y viñetas 
al pie del listado y haciendo clic en el botón Imagen... o utilizar otros símbolos 
pulsando en el botón Personalizar... de este cuadro de diálogo: 
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PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 
 
Usa la presentación ejemplo o cualquier otro archivo de PowerPoint para realizar este 
desafío. 

 Aplica el tema Urbano a tu diapositiva. 
 Cambia, por lo menos, las opciones de color. 
 Cambia las fuentes del tema. 
 Inserta 3 imágenes en una diapositiva 
 Reduce el tamaño de cada una de ellas y alinealas verticalmente 
 Practica con los comandos disponibles en la pestaña Formato 
 Insertar  en una diapositiva una lista de viñetas 
 Cambie las viñetas por numeración 
 Cambie el color de la lista numerada 
 Insertar una nueva lista de viñetas en una diapositiva nueva 
 Cambiar el estilo de la viñeta por un estilo diferente 
 Cambie el color de la viñeta 
 Insertar una lista multinivel de viñetas ( 4 niveles ) 
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 Cambiar el estilo de las viñetas insertadas en el punto 1, por una imagen 
personalizada. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Actividad 1  

Crear plantilla de diapositiva con PowerPoint 

PowerPoint tiene una gran cantidad de plantillas y temas previamente cargados que 
podemos utilizar al hacer las presentaciones. Sin embargo, puedes crear una plantilla 
para ser utilizada en tu diapositiva cada vez que quieras tener algo diferente y 
personalizar tu trabajo. 

Para crear una plantilla sencilla seguimos los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos un tema cualquiera de los establecidos en las opciones que trae 
PowerPoint. 

 

  

2. Tendremos nuestra diapositiva con el fondo seleccionado 

 

 3. Para este ejemplo insertaremos una de las formas preestablecidas, para ello nos 
posicionamos en el icono correspondiente 
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 4. Seleccionamos la figura que deseamos insertar, en este caso un rectángulo 

 

  

5. Lo comenzamos a dibujar en la diapositiva de tal forma de cubrir el extremo 
izquierdo de la transparencia. Recordemos que lo dibujamos, colocándonos en uno de 
los extremos marcados y moviéndonos hacia y hasta donde queremos nuestra figura. 

 

 6. Ya tendremos nuestra plantilla modificada con un rectángulo insertado en la parte 
izquierda. 
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Hemos insertado hasta el momento un rectángulo y lo hemos dibujado en el extremo 
izquierdo de nuestra transparencia. Ahora incluyamos otros elementos más. 

Si por ejemplo nuestra presentación tratará sobre cosas relacionadas con el campo 
médico, podemos incluir un símbolo con este sentido. Sigamos diseñando nuestra 
plantilla 

a. Nos posicionamos en el icono utilizado para insertar una imagen prediseñada 

 

 b. Se abre en el extremo derecho de la pantalla de PowerPoint, una ventana con las 
diferentes opciones de imágenes que se tienen preestablecidas. 
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 c. Seleccionamos la imagen que deseamos incluir en nuestra presentación, en este 
caso será un símbolo utilizado en el campo de la medicina. 

  

 

 d. Lo dibujamos en alguna parte de nuestra diapositiva. 
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 e. Para finalizar la creación de nuestra plantilla, cambiamos el color de relleno del 
rectángulo que hemos dibujado previamente. Para ello nos colocamos sobre esta 
forma y pulsamos el botón derecho del ratón. 

 

 f. Se abrirá un cuadro de opciones, del que seleccionamos Formato de forma. 
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 g. Se abrirá un cuadro de controles y como lo que deseamos cambiar es el formato de 
Relleno, nos posicionamos en esta opción. 

 

 h. Seleccionamos el nuevo color del relleno, en este caso escogeremos un lila claro. 
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i. Una vez cambiado el relleno de la forma, movemos la figura insertada previamente y 
la sobreponemos, así quedará ya parte del diseño de la plantilla terminado. 

 

Ya tenemos muy avanzada nuestra plantilla, ahora lo que haremos es darle unos 
retoques para que quede lista para la presentación. 

1. Insertaremos una línea en la parte superior de la plantilla, para ello nos colocamos 
en Formas y seleccionamos la figura deseada. 
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 2. Dibujamos la línea en la plantilla, pero notemos que el color no contrasta con el azul 
que tiene nuestro fondo. 

 

  

3. Cambiamos el color de la línea, para ello nos posicionamos sobre la línea y pulsamos 
el botón derecho del ratón. Se abrirá un cuadro de opciones, del que escogemos 
Formato de forma. 

  

 

 4. En este caso nos colocamos sobre Color de línea 
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 5. Nos ubicamos en Color y seleccionamos uno nuevo para dar a la línea. 

 

 6. También cambiamos el grosor de la línea para que la podamos ver mejor en la 
plantilla. Así que en el mismo cuadro de opciones nos ubicamos en Estilo de línea. 

 

 7. Y abrimos la ventanita relacionada al ancho de línea para cambiarlo. 

 

 8. Finalmente tenemos ya nuestra plantilla lista para ser grabada y poder trabajar la 
presentación que deseamos hacer. 

 Tenemos ya nuestra plantilla para la presentación, ahora falta duplicarla y tenerla 
disponible para ser utilizada en cada una de las diapositivas que conforman la 
presentación. 

El diseño que hemos elaborado es el siguiente: 
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 Para aplicar este diseño a una nueva diapositiva y así ir conformando nuestra 
presentación tal y como la deseamos. 

1. Nos ubicamos en Nueva diapositiva y desplegamos la ventanita correspondiente 
para ver las opciones que se tienen. 

 

 2. Al abrir esta ventanita, pulsamos la opción Duplicar diapositivas seleccionadas. 
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 3. Veremos como se crea una nueva diapositiva con el diseño que hemos realizado, así 
podemos ir creando nuestra presentación. 

 

 4. Para guardar la presentación con este formato, pulsamos el Botón de Office 

 

 5. Desplegamos el menú de opciones y seleccionamos Guardar como. 

 

 6. Se abrirá el cuadro de controles para la función Guardar como, y seleccionamos el 
directorio donde queremos guardar nuestra presentación o la plantilla para poder 
trabajarla luego. 
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7. Escribimos el nombre del archivo, por ejemplo Plantilla. 

 

 Ya tendremos guardada nuestra presentación con el diseño de plantilla que nosotros 
mismos hemos realizado. 
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Actividad 2 

Diseñar una plantilla con imagen 

Ahora aprenderemos a diseñar una plantilla con imagen, para luego utilizarla como 
tema en una presentación. 

1. Nos ubicamos en la pestaña Insertar, y pulsamos el ícono Imagen. 

 

 2. Se abrirá un cuadro de controles, donde podremos seleccionar la imagen que 
queremos insertar. En este caso será una fotografía que hayamos tomado 
previamente. 

  

 

 3. Seleccionamos la fotografía, en este caso será la de una famosísima torre 
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 4. Veremos como en nuestra plantilla de la hoja de trabajo aparecerá la fotografía 
seleccionada. Colocándonos en cualquiera de los extremos, manteniendo el botón 
izquierdo del ratón apretado y arrastrándolo hasta cubrir toda la diapositiva; 
tendremos ya nuestra plantilla lista, en el que la foto es el fondo principal. 

 

 5. Para duplicar esta diapositiva e ir creando las siguientes transparencias que 
formarán parte de la presentación. Pulsamos el ícono Nueva diapositiva. 
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 6. Se abrirá una ventana con opciones, y seleccionamos Duplicar diapositivas 
seleccionadas. 

 

 7. Se creará una nueva diapositiva con el diseño que hemos realizado. A medida que 
vayamos trabajando realizaremos el mismo proceso para agregar una nueva 
transparencia con este diseño particular. 

 

Hemos creado hasta ahora la plantilla para ser utilizada en una presentación en la que 
deseamos relacionar las imágenes con el tema que queremos exponer o presentar en 
PowerPoint. 

Ahora podremos escribir sobre estas diapositivas el texto relacionado. Para ello 
insertamos un cuadro de texto sobre cada una de las transparencias. 

En la figura vemos como aparece el cuadro de texto, listo para escribir la información. 
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 Antes de comenzar a escribir, damos el formato al cuadro de texto. Posicionándonos 
sobre el cuadro de texto, nos ubicamos en la barra de herramientas correspondiente al 
tipo y tamaño de letra. 

En este ejemplo, seleccionamos un tamaño de letra 80 y tipo de fuente Arial. 

 

 Podemos también cambiar el color de la fuente, en este caso para que sobresalte del 
color azul de la imagen, utilizaremos un color negro. 

 

 Para este ejemplo, escribiremos VIVE LA VIDA. Veamos como nos queda en nuestra 
diapositiva. 
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 Una vez hayamos escrito todo el texto que deseamos presentar, no olvidemos de 
guardar la presentación en un archivo que podamos utilizar posteriormente. 

Para ello pulsamos el Botón Office y se abrirá el cuadro de controles. Seleccionamos la 
opción Guardar como. 

 

  Se abrirá la ventana de dicha función y podremos dar nombre al archivo del 
documento. 

 

 Ya una vez guardada nuestra presentación, estará disponible cada vez que deseemos 
utilizarla. 

Una vez tenemos la plantilla, podemos editar el tema es decir la imagen que hemos 
utilizado como fondo de la diapositiva. 

Tal como la tenemos, el color es demasiado intenso y dificulta leer el texto que hemos 
escrito. 

Cambiemos un poco los matices de los colores del fondo para poder ver mejor la 
información de la presentación. 



 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 101 de 242 
 

 

 Para editar la imagen, nos posicionamos sobre ella y pulsamos el botón derecho del 
ratón. Veremos como se abre una ventana con diferentes opciones. 

  

 

 Seleccionamos Formato de imagen para poder acceder al cuadro de controles que 
permite editar la fotografía que hemos insertado previamente. 
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 Nos ubicamos en la opción Imagen, y vemos que podemos cambiar color o bien 
seleccionar variaciones ya preestablecidas por PowerPoint. 

  

 

 Para el ejemplo cambiaremos el color de la imagen a una marca de agua, es decir, que 
siempre veremos la foto pero difuminada y notaremos mejor la información de la 
presentación. 

 

 Veamos como nos queda la diapositiva con la edición de la imagen de la plantilla. Ya 
visualizamos mejor el texto. 

  

 

 

 



 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 103 de 242 
 

 

 

LECCION 7: REVISA EL TEXTO DE LAS DIAPOSITIVAS Volver al 
índice 
 

PowerPoint 2007 te provee varias herramientas de revisión que te ayudarán a producir 

presentaciones profesionales, sin errores. 

Usar la herramienta de ortografía 

Paso 1: 
Haz clic derecho sobre la palabra subrayada. Verás que aparece un menú desplegable. 

Paso 2: 
Selecciona la palabra bien escrita en la lista de sugerencias que aparecen allí. 

 

Paso 3: 
Haz clic izquierdo sobre la palabra. Verás que en el documento cambiará la palabra subrayada 

por la que seleccionaste en la lista. 

Añadir una palabra al diccionario 
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Paso 1: 
Haz clic derecho sobre la palabra subrayada. Verás un menú desplegable. 

Paso 2: 
Selecciona la opción añadir al diccionario. 

Cuando la palabra sea añadida al diccionario, no volverá a aparecer subrayada si la utilizas 

nuevamente en el texto. 

 

Revisión gramatical 

PowerPoint 2007 no sólo te da la posibilidad de revisar la ortografía de tus textos. También 

puedes revisar su gramática. ¡Veamos!  

Revisar gramática de las diapositivas 

 

Paso 1: 
Selecciona la pestaña o ficha Revisar y haz clic en el comando Ortografía ubicado en el grupo 

Revisión. Verás que una ventana aparecerá. 

Paso 2: 
Ubica una palabra que no esté en el diccionario o subrayada y decide si quieres Omitir o 

Cambiar la palabra. 
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 Si deseas Omitir la palabra, haz cl en en Omitir u Omitir todas e ignorar palabra en 
todos los textos. 

 Si deseas cambiar la palabra, selecciona la que está gramaticalmente correcta en lista 
de sugerencias y selecciona la opción Cambiar o Cambiar todas, para cambiar la 
palabra en el texto. 

 

Paso 3: 
Continua el proceso de revisión gramatical hasta que toda la presentación esté revisada. Una 

ventana aparecerá indicándote que toda la presentación ha sido revisada. Allí, haz clic en el 

botón Aceptar. 

Hay botones adicionales en la ventana Ortografía. Puedes añadir una palabra al diccionario, 

cerrar la ventana, buscar sugerencias y más. 

Otros comandos de revisión 
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Referencia 

Abre un panel de tareas a la derecha de la ventana en PowerPoint. Desde allí, puedes 

investigar diccionarios, enciclopedias y otros materiales de consulta acerca de la frase o la 

palabra que haya seleccionado. 

Sinónimo 

Abre un panel de búsqueda con una herramienta de sinónimos seleccionada. Puedes usar los 

sinónimos para identificar palabras que tienen un significado similar. 

Traducir: 

Abre un panel de búsqueda con la herramienta de traducciones seleccionada. Esta 

herramienta traduce el texto de un idioma a otro. 

Idioma 

Abre un panel donde puedes configurar el lenguaje de la herramienta de Gramática que 

PowerPoint usará para revisar la presentación. 

 

Realizar correcciones de la presentación 

Adicional a las herramientas de revisión, están las opciones de PowerPoint 2007, para definir 

como realizar la corrección. 

Ingresar a revisión de las opciones de PowerPoint: 

Paso 1:  
Haz clic en el botón Microsoft Office ubicando en la parte superior izquierda de la pantalla. 

Paso 2: 

Haz clic en el botón Opciones de PowerPoint ubicado en la parte inferior de la 

pantalla. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/revisar_diapositivas/3.do
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Paso 3: 

Haz clic en la opción Revisión que se encuentra en el panel izquierdo de las opciones de 

PowerPoint. Desde aquí puedes editar tus opciones de revisión para determinar cómo va a 

funcionar la opción  Revisión en PowerPoint. 

Paso 4: 
Haz clic en el botón Aceptar cuando hayas terminado de editar las opciones revisión. 

 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 
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Puedes usar cualquier presentación de PowerPoint para realizar los ejercicios 
propuestos a continuación. 

 

1. Usa el comando Ortografía para revisar gramaticalmente tu presentación. 
2. Si no habían palabras mal escritas en la presentación, crea una nueva 

presentación. 
3. Inserta varias diapositivas y el texto con algunas palabras mal escritas. 
4. Practica usando el comando de Ortografía. 
5. Explora otros comandos de Revisión. 

 

LECCION 8: MODOS DE VISUALIZACIÓN Volver al índice 

 

Para trabajar en este tema abre la presentación pp07_08_01.pptx 

Cuando termines de crear la diapositiva, posiblemente, querrás ver tu presentación para 

asegurarte de que todas las diapositivas aparecen como lo deseas. PowerPoint te da la 

posibilidad de ver la presentación de cuatro formas diferentes, dependiendo de la tarea 

que estés realizando. 

También querrás imprimir copias de las diapositivas, ya sea para ti mismos, o para las 

personas que ven tu presentación. PowerPoint, también, te ofrece diferentes opciones 

para imprimir. Primero veamos cuales son los modos de visualización. 

Vistas de diapositiva 
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Es importante que puedas tener acceso a las diferentes vistas de PowerPoint y las 
uses para varias tareas. Tres de cuatro vistas son visibles, desde la vista 
predeterminada hasta la vista normal Los comandos de vistas están ubicados en la 
esquina inferior derecha de la ventana de PowerPoint. Haz clic sobre cualquier 
comando para cambiar de vista. 

Normal 

Esta vista  donde creas y editas las diapositivas. También puedes mover el orden de 
las diapositivas en la pestaña diapositivas, del panel izquierdo. 

 

Clasificador de diapositivas 
 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imprimir_diapositivas_en_power_point_2007/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imprimir_diapositivas_en_power_point_2007/1.do
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Se ven las diapositivas organizadas en miniatura. Puedes arrastrar y soltar las diapositivas 

para reorganizarlas fácilmente y ver diapositivas al mismo tiempo. Esta es una buena vista 

para confirmar que la presentación tiene todas las diapositivas necesarias y ninguna ha 

sido eliminada. 

Presentación con diapositivas 

En esta vista aparece en la pantalla completa del computador. Ésta es la forma 
como la audiencia verá la presentación. La muestra de diapositivas tiene un menú 
que te permite navegar por cada una de ellas, así como las otras funciones que 
puedes usar durante tu presentación. 

 

 

Importante... 

 

Usa las teclas Page Up, Page Dow y Enter para moverte a través de las diapositivas en la 

vista Presentación de diapositiva. Para volver a la pantalla normal, sólo tienes que 

presionar la tecla Esc. 

Página de notas 

La cuarta opción de vista es Página de Notas. No es uno de los comandos de vista incluido 

en el menú de la esquina inferior derecha; sin embargo, éste se encuentra en la pestaña o 

ficha Vista. La Página de Notas provee un espacio para las notas de la presentación, en 

ocasiones, llamadas notas del expositor. Las notas pueden ser añadidas a la presentación 
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desde esta vista. Puedes escribir las notas del expositor directamente en el marcador de 

texto en la vista Página de Notas, o en la vista Normal en el panel inferior de la diapositiva. 

¿Cómo activar la vista página de notas? 

Paso 1: 
Selecciona la pestaña o ficha Vistas y haz clic en el comando Página de notas que se 

encuentra ubicado en el grupo Vistas de presentación. 

 

 

Paso 2: 
Finalmente, haz clic en la opción Página de notas que se encuentra entre los comandos 

Clasificador de diapositivas y Presentación con diapositivas. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imprimir_diapositivas_en_power_point_2007/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imprimir_diapositivas_en_power_point_2007/2.do
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Imprimir diapositivas 
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Utiliza esta herramienta para imprimir copias de las diapositivas para las personas que 

atiendan a tu exposición o para ti mismo. Para imprimir hay tres opciones disponibles desde el 

menú del botón Microsoft Office: Imprimir, Impresión rápida y Vista preliminar. 

Usar la vista preliminar 

Paso 1: 
Haz clic en el botón Microsoft Office y haz clic en la opción Imprimir. Verás que aparece una 

lista desplegable. Allí, selecciona  Vista preliminar, la presentación se abrirá este formato. 

 

 

Paso 2: 
Desde aquí puedes ver cada diapositiva en escala de grises y decidir cómo imprimir las 

diapositivas, si una por una o varias por hoja. Además de otras opciones. 

Pasos para imprimir 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imprimir_diapositivas_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/imprimir_diapositivas_en_power_point_2007/3.do
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Paso 1: 
Haz clic en el botón Microsoft Office y en la lista ubica el cursor en la opción Imprimir. Verás 

que aparece un menú desplegable. Allí selecciona Imprimir. 

Paso 2:  
Si tienes más de una impresora, selecciona la que deseas usar. 

Paso 3: 
Haz clic en el botón Propiedades. Desde allí, puedes realizar cambios de tamaño del papel o 

imprimir por los dos lados, según la impresora que tengas. Estas opciones varían de una 

impresora a otra. 

Paso 4: 
Selecciona el rango de impresión, es decir, las páginas que deseas imprimir. Deja la 

configuración como está y selecciona la opción Todas, si vas a imprimir todo el documento.  

Paso 5:  
Decide qué deseas imprimir: Documentos, Páginas de notas  o Vista esquema y selecciona el 

número de copias que deseas imprimir. 

Paso 6: 
Finalmente, haz clic en el botón Aceptar para manda la orden a la impresora y puedas tener tu 

presentación en físico. 

 

 



 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 115 de 242 
 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 
Llegó la hora de poner a prueba todos los conocimientos adquiridos en el transcurso 
de esta Unidad. 
Puedes usar cualquier documento de PowerPoint 2007 para realizar los ejercicios 
propuestos a continuación. 
 

 

1. Abre la presentación. 
2. Visualízala en Vista normal. 
3. Visualízala en Vista clasificador de diapositivas. 
4. Visualízala en Vista presentación de diapositivas. 
5. Visualízala en Vista página de notas. 
6. Imprime las diapositivas como documentos con 6 diapositivas por hoja. 

 

LECCION 9: TRABAJAR CON WORDART Volver al índice 

Existen muchas aplicaciones y comandos que  puedes usar en PowerPoint para crear 

diapositivas llamativas visualmente. Dos de estas aplicaciones son Word Art y Formas. 

Para esta Unidad usaremos el archivo pp07_09_01.pptx. 
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WordArt te permite crear texto estilizado con texturas, sombras y mucho más. Esto puede ser 

aplicado al texto de cualquier diapositiva.  

Cómo aplicar un estilo WordArt 

 

Paso 1: 
Selecciona el texto que desea modificar. Verás en la cinta de opciones aparecerá la pestaña o 

ficha Formato. Haz clic allí. 

Paso 2: 
Mueve el cursor sobre uno de los estilos WordArt para pre visualizar los diferentes estilos en la 

diapositiva. 

Paso 3: 
Haz clic en el menú desplegable Más para ver todos los estilos de WordArt. Luego, selecciona 

el estilo que vas a aplicar. 

 

 Cambia el color de relleno de un estilo 

Paso 1: 
Selecciona el texto que deseas modificar y haz clic en el comando Relleno de texto ubicado en 

el grupo Estilos de WordArt 



 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 117 de 242 
 

Paso 2: 
Mueve el cursor sobre las opciones de color para que lo puedas pre visualizar en la diapositiva. 

Paso 3:  
Finalmente, haz clic en el color que deseas aplicar para seleccionarlo. 

 

También puede seleccionar las siguientes opciones: 

 Sin relleno: esta opción dejará el texto de WordArt sin relleno, es decir, su color va a 
ser el mismo que lleve el fondo de la diapositiva. 

 Más colores de relleno: Abre una ventana con opciones de color que usar como color 
de relleno. 

 Imagen: Abre la ventana Insertar imagen. Desde allí,, puedes seleccionar una imagen 
de tu computador para usarla como fondo de relleno. 

 Degradado: Despliega un submenú de varias texturas para aplicar al texto Word Art. 

Contorno y efectos de texto 

Puedes usar WordArt para crear textos estilizados, lo cual es atractivo y profesional. Sin 

embargo, con tantos estilos y opciones, puedes terminar haciendo algo que no es tan 

apropiado para tu presentación: poco legible o que simplemente no se vea bien. 
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 Cambiar el contorno de texto de WordArt 

Paso 1: 
Selecciona el texto que desees modificar. Verás que la pestaña Formato aparecerá en la 

cinta de opciones. Haz clic allí. 

Paso 2: 

Haz clic en el comando Contorno de texto ubicado en el grupo Estilos de WordArt. 

Paso 3: 
Aparecerá un panel de colores. Mueve el cursor sobre ellos para que puedas pre visualizar 

cómo se ven el documento. Finalmente, haz clic sobre un color para seleccionarlo y 

aplicarlo al documento. 

 

Del menú contorno también, puedes escoger otras opciones: Sin contorno, Más colores de 

contorno, Grosor, Guiones. 

 Aplicar efecto de texto al estilo de WordArt 
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Paso 1: 
Selecciona el texto que deseas modificar. Haz clic en la pestaña Formato que aparecerá en 

la cinta de opciones. 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Efectos de texto. Verás que aparece un menú desplegable. 

Paso 3: 
Selecciona una opción del menú. Verás que aparece otra lista desplegable. Allí, haz clic 

sobre el efecto que deseas aplicar a tu texto. 

Trabajar con formas 

En tus presentaciones de PowerPoint también puedes insertar gran variedad de formas, 

tales como, líneas, flechas, llamadas, estrellas y figuras básicas; incluyendo rectángulos y 

círculos. 

 ¿Cómo insertar formas? 
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Paso 1: 
Selecciona la pestaña o ficha  Inicio y haz clic en el comando Formas.  

Paso 2: 
Selecciona, haciendo clic, la forma que irá en el documento. 

Paso 3: 
Mueve el cursor hacia la diapositiva. Verás que éste aparece en forma de cruz. 

Paso 4: 
Haz clic sostenido con el botón izquierdo del mouse y arrastra el cursor hasta que la forma 

alcance el tamaño que deseas. Finalmente, libera el botón de mouse para insertar la 

forma. 

 Cambia el estilo de la forma 

Paso 1: 
Selecciona la forma que insertaste en el documento. Verás que aparece la pestaña 

Formato en la cinta de opciones. Haz clic allí. 

Paso 2: 
Haz clic sobre la flecha Más en el grupo Estilos de forma para desplegar más opciones de 

estilo. 
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Paso 3: 
Mueve el cursor sobre los estilos para pre visualizarlo en la diapositiva. Luego, selecciona 

el estilo que deseas aplicar a la forma haciendo clic sobre él 

Cambiar relleno y contorno de formas 

PowerPoint te da la posibilidad de cambiar el color de relleno y el contorno de las formas 

que insertes en tus documentos. Veamos: 

 Cambiar el relleno y la forma 

 

Paso 1:  
Selecciona la forma que insertaste en el documento. Verás que la pestaña Formato 

aparecerá en la cinta de opciones. Haz clic allí. 

Paso 2: 
Luego, haz clic en el comando Relleno de forma. Verás que éste abrirá un panel de colores. 

Allí, selecciona el color que deseas aplicar a la forma de tu documento. 

 Cambiar contorno de forma 
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Paso 1: 
Selecciona la forma que insertaste en el documento. Verás que la pestaña Formato 

aparecerá en la cinta de opciones. Haz clic allí. 

Paso 2: 
Luego, haz clic en el comando Contorno de forma. Verás que se abre un panel de colores. 

Allí, selecciona el color que deseas aplicar a la forma de tu documento. 

 

 Aplicar efecto de forma 
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Paso 1: 
Selecciona la forma que insertaste en el documento. Verás que la pestaña Formato 

aparece en la cinta de opciones. Haz clic allí. 

Paso 2: 
Luego, haz clic en el comando Efecto de forma. Verás que aparece un menú desplegable. 

Ubica el cursor sobre el tipo de efecto que deseas aplicar a la forma. 

Paso 3: 
Verás que aparece un nuevo menú desplegable. Allí, selecciona la opción que deseas 

aplicara la forma de tu documento. 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 
 
Llegó el momento de poner a prueba los conocimientos adquiridos en el transcurso de 
esta Unidad. 
 
Puedes usar cualquier presentación de PowerPoint para realizar los ejercicios 
propuestos a continuación. 
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1. Abre una presentación. 
2. Aplica un estilo de WordArt a la diapositiva "Título de la presentación". 
3. Cambia el color de relleno del texto. 
4. Cambia el color del contorno del texto. 
5. Aplica efecto de texto Reflexión. 
6. Inserta una forma. 
7. Aplica  un estilo de forma. 
8. Explora los comandos: Relleno de forma, Borde de forma, y Efectos de forma. 

 

LECCION 10: FUNCIÓN DE LAS TABLAS Volver al índice 

 

Abre el archivo pp07_10_01.pptx para trabajar en esta Unidad.  

 

El objetivo de la mayoría de las presentaciones de PowerPoint es comunicar 
información a alguien, o a un grupo de personas. 
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La información se puede comunicar de varias maneras: por medio de imágenes, 
listas o párrafos de texto. Otra manera, es usando una tabla para organizar la 
información. 
 
Una tabla es un conjunto de celdas organizadas en filas y columnas. 

 

 

En esta Unidad, aprenderás a insertar una tabla, aplicar un estilo de tabla y 
formatear la tabla, usando varios comandos. 

 

Trabajar con tablas 
 

 Insertar una tabla usando el marcador de objetos 
 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva donde deseas insertar la tabla. 

 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Insertar Tabla del marcador de objetos. La ventana para Insertar Tabla 

aparecerá. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/1.do
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Paso 3: 
Escribe el número de columnas y filas de la tabla en las casillas de la ventana. 

 

Paso 4: 
Haz clic en Aceptar. La tabla aparecerá en la diapositiva. Las pestañas o fichas de Diseño y 

Presentación aparecerán en la Cinta. 

Paso 5: 
Escribe el texto en la tabla. 

Puedes mover el punto de inserción de una celda a otra usando el mouse o presionando la 

tecla Tab  en el teclado. Adicionalmente, puedes usar las teclas de flechas para navegar la 

tabla. 

Opciones y estilos de la tabla 

Cuando insertes una tabla, PowerPoint 2007 automáticamente aplica un estilo a la tabla. 

Puedes ver las opciones de estilo en el grupo Estilos de Tabla de la pestaña Diseño. 

PowerPoint aplica un estilo basado en el tema de tu presentación. 

 

En el ejemplo, PowerPoint 2007 aplica un estilo de tabla de color azul para que haga juego con 

el color del estilo Concourse de la diapositiva: 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/2.do
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Opciones de la pestaña diseño 
 

Cuando una tabla está seleccionada, las pestañas Diseño y Presentación se activan. 

Algunas de las opciones de estilo de tabla en la pestaña Diseño son: 

Fila de Encabezado 

Selecciona esta opción para dar formato especial a la primera fila de la tabla. 

Filas con Bandas 

Selecciona esta opción para dar formato a las tablas con bandas (por ejemplo: cada fila 

alternará de color). 

 

 

Opciones WordArt 

Usa estos comandos para aplicar WordArt al texto de la tabla. 

 

Opciones de Borde 

Útiles para realizar tareas como cambiar el color y el ancho del borde de la tabla. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/3.do
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Para aplicar un estilo de tabla 
 
Paso 1: 
Selecciona la Tabla. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña o ficha Diseño para ingresar a todos los Estilos de Tabla y Opciones. 

Paso 3: 
Mueve el cursor sobre los estilos en el grupo de Estilos de Tabla, para pre visualizar la 

diapositiva. 

 

 

Paso 4: 
Haz clic en la flecha desplegable Más, para ver todas las opciones. 

Paso 5: 
Haz clic sobre un estilo para seleccionarlo. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/3.do
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Formatear estilos de tabla 
 

 Cambiar el sombreado 

Paso 1: 
Selecciona la Tabla. Luego selecciona la pestaña o ficha Diseño. 

Paso 2: 
Selecciona las filas o columnas que deseas modificar. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Sombreado del grupo Estilos de Tabla.  

Paso 4: 
Mueve el cursor sobre la opción de color, para previsualizar la apariencia de la diapositiva y 

haz clic sobre un color para seleccionarlo. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/4.do
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También se pueden seleccionar otras opciones como: 
 

Sin Relleno 

Esta opción dejará las opciones seleccionadas sin color de relleno. 

Más colores de relleno 

Abre una ventana para escoger el color que deseas usar en el sombreado de la tabla. 

Degradado 

Despliega un sub-menú con varias opciones de degradado, lo cual cambia la apariencia de la 

tabla. 

Imagen 

Abre una ventana para insertar una imagen de archivo. Desde aquí puedes seleccionar una 

imagen de tu computador para usarla como sombreado. 

Texturas 

Despliega un sub-menú con varias texturas que pueden ser aplicadas a las celdas 

seleccionadas. 

 
Bordes y Efectos 
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 Aplicar un borde 

 

Paso 1: 
Selecciona la tabla y luego la pestaña o ficha Diseño. 

Paso 2: 
Selecciona las filas o columnas que deseas modificar. 

 

Paso 3: 
Haz clic en la flecha desplegable del comando de Bordes. 

Paso 4: 
Selecciona una opción de borde en el menú. En el ejemplo, se seleccionó el Borde inferior para 

aplicar al borde de abajo de la celda seleccionada. 

 

 Aplicar efectos de tabla 
 

Paso 1: 
Selecciona la tabla y luego la pestaña o ficha Diseño. 
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Paso 2: 
Selecciona las celdas que deseas modificar. 

Paso 3: 
Selecciona del menú, una de las opciones: 

 Bisel de celda 
 Sombra 
 Reflexión. 

De este menú se desplegará un sub-menú. 

Paso 4: 
Selecciona una opción de efectos del sub-menú. 

 

 

 

Trabajar con columnas y filas 
 

 Insertar una fila 

Paso 1: 
Selecciona la tabla. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Presentación. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/5.do
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Paso 3: 
Ubica el punto de inserción en la fila junto a donde quieres insertar la nueva fila. 

 

 

Paso 4: 
Haz clic en los comandos Insertar Arriba o Insertar Abajo.  

 Eliminar una fila 

Paso 1: 
Selecciona la tabla y luego la pestaña o ficha Presentación. 

Paso 2: 
Ubica el punto de inserción en la fila que deseas eliminar, para seleccionarla. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Eliminar y luego selecciona Eliminar Fila del menú. 

 

 

 Insertar una Columna 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/6.do
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Paso 1: 
Selecciona la tabla y luego la pestaña o ficha Presentación. 

Paso 2:  
Ubica el punto de inserción en una columna junto, en donde deseas insertar la nueva 

columna. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Insertar a la Derecha o Insertar a la Izquierda. 

 

 

 Eliminar una columna 

Paso 1: 
Selecciona la tabla y luego la pestaña o ficha Presentación. 

 

Paso 2: 
Para seleccionar la columna que deseas eliminar, ubica el punto de inserción sobre la columna. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Eliminar y luego Eliminar Columna del menú. 

 Insertar y eliminar filas y columnas 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/6.do
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Paso 1: 
Ubica el punto de inserción en la fila o columna que deseas eliminar y haz clic derecho en la 

tabla para que aparezca el menú. 

Paso 2: 
Selecciona Insertar o Eliminar. 

 

 

 

Personalización adicional de tablas 
 

 Cambiar el tamaño de las celdas 

Paso 1: 
Selecciona la tabla y luego la pestaña Presentación. 

Paso 2: 
Ubica el punto de inserción en la fila o columna que desees modificar. 

Paso 3: 
Ubica el grupo Tamaño de Celda. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/7.do
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Paso 4: 
Usa las flechas de las casillas Ancho y Alto para cambiar el tamaño de las celdas. 

 Cambiar la alineación de la tabla 

Paso 1: 
Selecciona la tabla y luego la pestaña Presentación 

Paso 2: 
Selecciona las celdas que deseas modificar. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando alineación para cambiar la alineación del texto en la tabla. 

 

Los comandos de alineamiento son: 
Alinear Texto a la Izquierda: 

Pone el texto a la izquierda. 

 

Alinear Texto a la Derecha 

Ubica el texto a la derecha de la celda. 

 

Centrar 

Pone el texto en el centro de la celda. 

 

Centrar Verticalmente 

Ubica el texto en el centro de la celda. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/7.do
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Alinear en la parte superior 

Ubica el texto en la parte superior de la celda. 

 

Alinear en la parte inferior 

Ubica el texto en la parte inferior de la celda. 

Método alternativo para insertar una tabla 
 

Además de insertar una tabla usando el comando Insertar Tabla, en algunos diseños puedes 

insertar una tabla usando los comandos de la Cinta de Opciones. 

 Insertar una tabla usando los comandos de la Cinta 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva donde deseas insertar la tabla. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña o ficha Insertar de la Cinta. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Tabla. 

Un menú aparecerá. 

Paso 4: 
Arrastra el mouse sobre el diagrama de cuadros para seleccionar el número de filas y de 

columnas. 

Paso 5: 
Haz clic para insertar la tabla en la diapositiva. Escribe el texto en la tabla. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_tablas_en_power_point_2007/8.do
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 Mover la tabla 

Paso 1: 
Ubica el cursor sobre el borde de la tabla. El cursor flecha se convertirá en un cursor de cuatro 

puntas. 

 

Paso 2: 
Haz clic y arrastra la tabla a la ubicación que deseas. 

Paso 3: 
Libera el botón del mouse para ubicar la tabla en la nueva ubicación. 
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Paso 4: 
Las manillas de tamaño están ubicadas alrededor de la tabla. Haz clic, arrastra y libera las 

manillas para cambiar el tamaño de la tabla.  

Las manillas de tamaño funcionan de la misma manera que las imágenes, los marcadores de 

objetos, de texto y de formas. 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 

Usa la presentación del ejercicio o cualquier otro documento PowerPoint para realizar este 

desafío. 

Paso 1: 
Abre la presentación. 

Paso 2: 
Inserta una tabla con 2 columnas y 6 filas en una diapositiva. 

Paso 3: 
Aplica un nuevo estilo de tabla. 

Paso 4: 
Personaliza la fila superior como Fila Título. 

Paso 5: 
Añade un efecto Bisel de Celda para la Fila Título. 

Paso 6: 
Inserta una nueva columna. 

Paso 7: 
Elimina una fila. 

 

 

LECCION 11: ¿PARA QUÉ TRABAJAR CON GRÁFICOS? Volver al 
índice 



 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 140 de 242 
 

 
Un gráfico es una herramienta que puedes usar para comunicar datos gráficamente.  

Abre el archivo pp07_11_01.pptx 

 
Los gráficos ayudan a las audiencias para ver el significado detrás de los números o 
para ver las comparaciones de tendencias fácilmente. 
 
En esta Unidad, aprenderás a insertar y a modificar gráficos. De esta manera, podrás 
descubrir cómo los gráficos pueden convertirse en una herramienta muy efectiva para 
comunicar información. 

 

Insertar un gráfico 

Paso 1: 
Selecciona la pestaña o ficha Insertar. 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Insertar Gráfico. La ventana para Insertar el Gráfico aparecerá. 

 

Paso 3: 
Haz clic y arrastra la barra de desplazamiento para ver los tipos de gráficos, o haz clic sobre 

una etiqueta, al lado izquierdo de la ventana, para ver un estilo específico de gráfico. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/2.do
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Paso 4: 
Haz clic sobre un gráfico para seleccionarlo. 

Paso 5: 
Haz clic en Aceptar. Excel se abrirá. 

Usualmente, Excel aparece a un lado de la pantalla, mientras PowerPoint aparece al otro lado 

de la pantalla. 

Si una diapositiva tiene un marcador de contenido, haz clic en el comando Insertar Gráfico 

para insertar un nuevo gráfico. 

Escribe los datos del gráfico 
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Los datos que aparecen en Excel son la fuente de datos que reemplazarás con tu propia 

información. 

Los datos de Excel son usados para crear un gráfico de PowerPoint. 

 

 Escribir datos 

Paso 1: 
Selecciona una celda en la hoja de cálculo de Excel. 

Paso 2: 
Escribe tus datos en la celda. Si la celda contiene un marcador de datos, los datos del 

marcador desaparecerán. 

A medida que vas ingresando los datos, éstos aparecerán en las hojas de cálculo de Excel y en 

el gráfico de PowerPoint. 

Paso 3: 
Muévete a otra celda. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/3.do
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Paso 4: 
Repite los mismos pasos, hasta que hayas ingresado todos los datos. 

Paso 5: 
Haz clic y arrastra la esquina inferior derecha de la línea azul para aumentar o disminuir el 

rango de datos. Los datos seleccionados por la línea azul aparecerán en el gráfico. 

 

 

Paso 6: 
Selecciona cualquier celda donde todavía hay datos. 

En el ejemplo, los datos de la columna Series 3, se necesitan. 

 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/3.do
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Paso 7: 
Presiona la tecla Delete del teclado para eliminar los datos sobrantes del marcador de datos. 

Cierra Excel. No necesitas salvar la hoja de cálculo. Todos los datos de Excel aparecerán en el 

gráfico de PowerPoint. 

 

Formatear gráficos 

Cuando insertas un gráfico, tres nuevas pestañas o fichas aparecerán en la Cinta de opciones. 

Las tres pestañas — Diseño, Presentación, y Formato — contienen varias herramientas para 

gráficos que te permiten modificar y formatear el gráfico. 

 

 

 Cambiar tipos de gráficos 

Paso 1: 
Selecciona el gráfico y luego la pestaña Diseño. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/4.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/4.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/4.do
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Paso 2: 
Haz clic en el comando Cambiar Tipo de Gráfico. La ventana para Insertar Gráfico aparecerá. 

Paso 3: 
Selecciona el gráfico que deseas. 

Paso 4: 
Haz clic en Aceptar. El gráfico cambiará en la diapositiva al nuevo estilo de gráfico. 

 

 

 Editar los datos origen del gráfico 

Paso 1: 
Selecciona el gráfico y luego la pestaña Diseño. 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Editar Datos. Una hoja de cálculo de Excel con los datos originales, 

aparecerá. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/4.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/4.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/4.do
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Paso 3: 
Edita los datos en la hoja de cálculo. Los cambios aparecerán en la diapositiva. 

Paso 4: 
Cierra Excel sin salvar la hoja de cálculo. 

 Cambiar el estilo del gráfico 

Paso 1: 
Selecciona el gráfico y luego la pestaña Diseñar. 

Paso 2: 
Dirígete al grupo de opciones Estilo de Gráficos, o haz clic en el menú desplegable Más, para 

ver todas las opciones de estilo de gráfico. 

 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/4.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/4.do
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Paso 3: 
Haz clic en un estilo de gráfico para seleccionarlo. El estilo de gráfico cambiará en el otro lado. 

Partes de un gráfico 

Alguna vez, ¿has leído algo que no entiendes completamente, pero cuando existe un gráfico, el 

concepto se hace claro y entendible? 

  

Los gráficos son representaciones visuales de datos, y facilitan ver las comparaciones, patrones 

y tendencias. 
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Veamos cuáles son sus partes: 

 

La Fuente de Datos 

El rango de celdas que hacen un gráfico. El gráfico se actualizará automáticamente cuando la 

información en estas celdas cambie. 

Título 

El título del gráfico. 

Leyenda 

La leyenda, es lo que indica qué significa cada color del gráfico. 

Ejes 

Las partes horizontales y verticales de un gráfico. El eje vertical es frecuentemente llamado el 

eje “Y”, y el eje horizontal se refiere al eje “X”. 

 Modificar la presentación del gráfico 

Paso 1: 
Selecciona el gráfico y luego la pestaña o ficha Diseño. 

Paso 2: 
Pasa por todas las opciones en el grupo Presentación, o haz clic en el menú desplegable Más, 

para ver todas las opciones de presentación del gráfico. 

Leyenda 
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Paso 3: 
Haz clic en un diseño para seleccionarlo. El diseño de la diapositiva cambiará en la diapositiva. 

La presentación del gráfico determina qué tan específica puede llegar a ser la información del 

gráfico. 

Por ejemplo, algunos diseños incluyen títulos, leyendas, ejes y etiquetas. 

 Modificar áreas específicas del gráfico 

Paso 1: 
Selecciona el gráfico y luego la ficha Presentación. 

Paso 2: 
Ubica el grupo Etiqueta. 

 

 

Títulos del Gráfico 

Haz clic en este comando para quitar o añadir un título al gráfico. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/6.do
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Títulos de los Ejes 

Haz clic en el comando y escoge las opciones esconder o mostrar la etiqueta del eje horizontal, 

o el eje “X”; esconde o despliega la etiqueta del eje vertical, o el eje “Y”; y cambia la 

orientación de las etiquetas de los ejes horizontal o vertical. 

Leyenda 

Haz clic en este comando para seleccionar una ubicación para que aparezca la leyenda, o 

también, puedes escoger una opción para que no se muestre. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/6.do


 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 151 de 242 
 

 

 

 

 

Etiquetas de datos 

Haz clic en este comando para mostrar o esconder los valores de los datos al lado de cada 

elemento del gráfico. 

Otros comandos importantes en la pestaña de presentación 

 En el grupo de Ejes, hay varios comandos que controlan los ejes y las líneas de atrás 
del gráfico. 

 En el grupo Fondo hay varios comandos que controlan los aspectos visuales en el 
gráfico. 

 Algunos comandos en el grupo Análisis aparecen activos, sólo si el gráfico 
seleccionado es de línea o burbuja. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/trabajar_con_graficos_en_power_point_2007/6.do
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Formato adicional de los gráficos 
Usa los comandos en la pestaña Formato para encontrar diferentes maneras de modificar el 

gráfico. 

 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 

Usa la presentación ejemplo o cualquier otro archivo de PowerPoint 2007 que escojas para 

completar este desafío. 

Paso 1: 
Abre una presentación. 

Paso 2: 
Inserta un gráfico de barra. 

Paso 3: 
Cambia el gráfico a un gráfico de línea. 

Paso 4: 
Cambia el diseño del gráfico. 

Paso 5: 
Aplica un estilo diferente de gráfico. 
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Paso 6: 
Añade etiquetas de eje, si no están incluidas en el diseño que escogiste. 

UNIDAD 12 - ¿PARA QUÉ INSERTAR PELÍCULAS EN 
POWERPOINT? Volver al índice 
 
Es posible que quieras insertar una película en tu presentación de PowerPoint. 

¡Es muy fácil! Puedes insertar una película desde un archivo de tu computador o desde 
el clip organizar de Microsoft Office. 
 
No olvides que PowerPoint te brinda muchas opciones para definir cómo los videos 
operan en la presentación. 
 
En esta Unidad, aprenderás a insertar dos clases de películas y a definir las opciones 
del video. 

Abre el archivo pp07_12_01.pptx para trabajar en esta unidad. 
 

 Insertar una película desde un archivo 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva donde deseas insertar la película. Luego elige la ficha Insertar. 

Paso 2: 
Haz clic en la flecha de menú desplegable del comando Película en el grupo Clip Multimedia. 

 

Paso 3: 
Selecciona la opción Película de archivo del menú desplegable. La ventana insertar película 

aparecerá. 
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Paso 4: 
Encuentra el archivo que deseas insertar desde tu ordenador. Luego haz clic en el archivo de 

video. 

 

Paso 5: 
Haz clic en Abrir. La película aparecerá en la diapositiva. 

Dos pestañas o fichas nuevas aparecerán en la Cinta de Opciones cuando se inserte el vídeo: 

 Ficha de imagen Formato 
 Ficha de película Opciones 

Paso 6: 
Una ventana aparecerá con la siguiente pregunta: ¿Cómo desea que empiece la película en la 

presentación con diapositivas ? Puedes dar clic en: 

Automáticamente 
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La película comenzará inmediatamente aparezca la diapositiva en la presentación. 

Al hacer clic encima 

Comenzará la película cuando hagas clic sobre ésta. 

 

Las manillas de tamaño están ubicadas alrededor de la película: 

Haz clic, arrastra y luego libera las manillas de tamaño cuando tengas el tamaño deseado. 

Las manillas de tamaño funcionan igual que las de imagen, cuadros de texto y formas. 

 

Si un diseño de diapositiva tiene un marcador de contenido, haz clic en el comando Insertar 

Clip Multimedia para insertar una película ubicada en tu computador. 

Trabajar con películas 

 Vista previa de la película 

Paso 1: 
Selecciona la película en la diapositiva y luego la pestaña de Opciones. 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Vista Previa en el grupo Reproducir. 

Paso 3: 
Haz clic, nuevamente, en el comando Vista Previa para parar la película antes de que ella 

misma termine. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_peliculas_en_power_point_2007/3.do
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 Cambiar el volumen de la película 

Paso 1: 
Selecciona la película en la diapositiva y luego la pestaña de Opciones. 

 

 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Volumen de la Presentación. 

Paso 3: 
Selecciona Mínimo, Medio, Máximo y Silencio para cambiar el volumen. 

 Cambiar el comienzo de la película 

Paso 1: 
Selecciona la película en la diapositiva y luego la pestaña de Opciones. 

Paso 2: 
Selecciona el menú desplegable al lado de Reproducir Película, y elige entre las opciones para 

iniciar la película:  

 Automáticamente 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_peliculas_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_peliculas_en_power_point_2007/3.do
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 Al hacer clic encima 

 

 

Otras opciones 

Haz clic para seleccionar o quitar la selección de las opciones de la película en el grupo 

Opciones de las Películas de la pestaña Opciones.  

Las opciones de la película son: 

 Ocultar durante presentación. 
 Rebobinar la película al terminar la reproducción. 

 Repetir la reproducción hasta su interrupción. 
 Reproducir a pantalla completa. 

 

Herramientas de imagen formato 

 

Muchos de los comandos en la pestaña Formato no se pueden usar para modificar el video de 

una manera significativa, sin embargo un estilo de imagen se puede aplicar a la película. 

Insertar clip multimedia 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_peliculas_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_peliculas_en_power_point_2007/3.do
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 Insertar Clip multimedia con imágenes prediseñadas 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva donde deseas insertar tu video clip.  

Paso 2: 
Selecciona la pestaña o ficha Insertar. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Película del grupo Clip multimedia. 

 

Paso 4: 
Selecciona Película de la Galería Multimedia del menú. 

El Panel de Imágenes Prediseñadas aparecerá a la derecha. 
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Paso 5: 
Escribe las palabras claves en el campo de búsqueda. 

Paso 6: 
Haz clic en Buscar. En el panel aparecerán todos los Clips que tengan que ver con el tema que 

escribiste en el campo de búsqueda. 

Paso 7: 
Haz clic en uno de los clips para insertarlo. Inmediatamente este clip aparecerá en la 

diapositiva. 

 

Las películas en la galería multimedia son similares a las películas de archivo. Puedes 

seleccionar Office En Línea o panel Clip Art para ver video clips adicionales. 
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 Eliminar un video clip 

Paso 1: 
Selecciona la película de tu computador o de la galería multimedia. 

Paso 2: 
Haz clic en la tecla Delete. 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO  

Usa la presentación ejemplo o cualquier presentación de PowerPoint 2007 para completar 

este desafío. 

Paso 1: 
Abre una presentación. 

Paso 2: 
Si tienes una película de un archivo de tu computador, insértala dentro de tu presentación. 

Paso 3: 
Pre visualiza la película. 

Paso 4: 
Cambia el volumen de la diapositiva. 

Paso 5: 
Inserta una película de la galería multimedia. 

Paso 6: 
Elimina la película. 

UNIDAD 13: AÑADIR SONIDOS Volver al índice 
 
PowerPoint te permite añadir sonidos a tu presentación de diferentes maneras.  
 
Puedes usar un archivo de sonido que se encuentre en tu computador, escoger 
diferentes sonidos disponibles a través de la galería multimedia, o reproducir 
canciones de un CD de audio. 
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Abre el archivo pp07_13_01.pptx  para trabajar en esta unidad. 

 
¿Quieres que la música suene durante toda la presentación? ¿O prefieres que la 
música solo suene en una diapositiva? PowerPoint no sólo te permite usar sonidos, 
sino también personalizar las opciones de sonido para que reproduzca los sonidos que 
deseas.  

En esta Unidad, aprenderás a insertar sonidos de tres fuentes y a modificar las 
opciones de sonido. 

Sonido de archivo 

 

 Insertar un archivo de sonido desde tu computador 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva donde deseas insertar el archivo de sonido. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña o ficha Insertar. 

Paso 3: 
Haz clic en la flecha del menú desplegable del comando Sonido del grupo Clip multimedia. 

 

Paso 4: 
Selecciona Sonidos de Archivo del menú. La ventana Insertar Sonido aparecerá. 

Paso 5: 
Ubica los archivos de sonido en tu computador y selecciona el archivo. 
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Paso 6: 
Haz clic en Aceptar. Un icono de sonido y una ventana aparecerán. 

Paso 7: 
Elige entre las opciones: 

Automáticamente 

Comenzará el sonido, inmediatamente, cuando inicie la diapositiva. 

Al hacer clic encima 

Comenzará el sonido al dar clic en el icono de sonido. 
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Paso 8: 
Haz clic, arrastra y libera el botón para mover el icono de sonido a una ubicación diferente 

dentro de la diapositiva. 

Opciones del sonido 

En la pestaña Opciones hay varias posibilidades para determinar cómo usarás el sonido dentro 

de la presentación. Estas posibilidades son: 

 

 

Herramientas de Formato de Imagen 

Aparece cuando un sonido es insertado, porque el icono del sonido es una imagen. 

Puedes darle formato al icono de sonido al igual que a una imagen. 

 

Ocultar durante presentación 

Esconde o muestra el icono de sonido durante la presentación.  

Vista Previa  

Para escuchar el sonido que se reproducirá en la presentación.  

 

Volumen de la Presentación 

Cambia el volumen a Mínimo, Medio, Máximo y Silencio. 
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Repetir la reproducción hasta su interrupción 

El sonido se reproducirá hasta hacer clic o avanzar a la siguiente diapositiva. 

 Eliminar un sonido 

Paso 1: 
Selecciona el icono de sonido. 

Paso 2: 
Presiona la tecla Eliminar en tu teclado. 

Sonidos de la galería multimedia 

 Insertar un sonido de la galería multimedia 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva donde deseas insertar el sonido y luego selecciona la pestaña 

Insertar. 

Paso 2: 
Haz clic en la flecha desplegable del comando Sonido en el grupo Clip Multimedia. 

 

 

Paso 3: 
Selecciona el menú Sonido de la Galería Multimedia. Aparecerá el Panel de Imágenes 

Prediseñadas. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_sonido_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_sonido_en_power_point_2007/3.do
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Paso 4: 
Escribe una palabra clave en el campo buscar.  
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Paso 5: 
Haz clic en la opción buscar. Los resultados de la búsqueda aparecerán en el panel de 

imágenes prediseñadas. 

Para insertar un sonido, haz clic sobre un archivo de sonido en el panel de imágenes 

prediseñadas. Un icono de sonido y una ventana aparecerán. 

Paso 6: 
Selecciona una de las siguientes opciones para reproducir sonidos:  

 Automáticamente 

 Al hacer clic encima del icono de sonido. 

 

 Pre visualizar sonidos de la galería multimedia 

Paso 1: 
Escribe las palabras claves en el campo de búsqueda. 

Paso 2: 
Haz clic en Buscar. Los resultados de la Galería Multimedia aparecerán en el panel de 

imágenes prediseñadas. 
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Paso 3: 
Mueve el cursor sobre un la opción de sonido. 

Paso 4: 
Haz clic en la flecha de menú desplegable. 

Paso 5: 
Selecciona Vista Previa / Propiedades del menú. El archivo de sonido se reproducirá y una 

ventana aparecerá. 

 Acerca de la ventana de vista previa 

Paso 1: 
La información a la derecha incluye el nombre del archivo y el tipo. 
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Paso 2: 
Usa los controles de sonido para reproducir, pausar y parar la reproducción del archivo de 

sonido. 

Paso 3: 
El nombre del archivo de sonido en reproducción aparece a la derecha, debajo de los 

controles de sonido. 

Paso 4: 
Haz clic sobre las flechas Siguiente o Anterior para abrir y escuchar un archivo adicional de 

audio. 

Paso 5: 
Haz clic en el botón Cerrar para salir de la ventana. Los últimos sonidos activados 

aparecerán en el panel de imágenes prediseñadas. 

 

 

Paso 6: 
Inserta el archivo de sonido, si lo deseas. 

Sonidos de CD 

 Reproducir Sonidos de un CD 

Paso 1: 
Selecciona la pestaña o ficha de Insertar. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_sonido_en_power_point_2007/4.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_sonido_en_power_point_2007/4.do
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Paso 2: 
Haz clic en la flecha de menú desplegable del comando Sonido. 

Paso 3: 
Selecciona la opción Reproducir pista de Audio de CD del menú. La ventana Insertar audio 

de CD aparecerá. 

 

Paso 4: 
En la sección Selección de clips, escribe la información de las canciones en las opciones 

Empezar en la pista: y Finalizar en la pista:. 

Opciones de reproducción 

Si deseas Repetir la reproducción hasta su interrupción y ajusta el volumen en la 

sección. 

Opciones de presentación 

Para elegir la opción Ocultar el icono de sonido, durante la presentación con 

diapositivas 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_sonido_en_power_point_2007/5.do
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Paso 5: 
Haz clic en Aceptar. Un icono de CD y una ventana aparecerán. 

Paso 6: 
Selecciona alguna de las opciones: Automáticamente o Al hacer clic encima. 

Para añadir el sonido desde un CD, debes tener el CD de música insertado en el 

reproductor de CD del computador. 

Opciones de las herramientas del CD de audio 

Cuando hayas insertado canciones de un CD, una pestaña de Opciones de Sonido 

aparecerá. 

Muchos de los comandos son similares a los disponibles cuando insertas otros sonidos; sin 

embargo, algunas de las opciones son diferentes. 

 

 

En el grupo encontrarás las siguientes opciones: 

 

Vista Previa 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_sonido_en_power_point_2007/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/insertar_sonido_en_power_point_2007/5.do
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Para escuchar el sonido que se reproducirá en la presentación. 

Campos para Editar el Tiempo y Pistas 

Cambia las pistas y el tiempo en que se reproduce la pista en la presentación. 

Ocultar durante presentación 

Esconde o muestra el icono de sonido durante la presentación. 

Volumen de la Presentación 

Cambia el volumen a Mínimo, Medio, Máximo y Silencio. 

 

Repetir la reproducción hasta su interrupción 

El sonido se reproducirá hasta hacer clic o avanzar a la siguiente diapositiva. 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 

Usa el ejemplo de presentación o cualquier archivo de PowerPoint 2007 para completar este 

desafío. 

Paso 1: 
Abre la presentación. 

Paso 2: 
Si tienes un archivo de sonido en tu computador, insértalo dentro de la presnetación. 

Paso 3: 
Inserta un sonido de la galería multimedia. 

Paso 4: 
Ingresa a la vista previa del sonido en la galería de multimedia. 

Paso 5: 
Inserta las pistas 2 y 3 de un CD. 

Paso 6: 
Elimina uno de los iconos de sonido. 
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UNIDAD 14: APLICANDO EFECTOS DE ANIMACIÓN Volver al 
índice 
 

Abre el pp07_15_01.pptx para trabajar en esta unidad. 

En PowerPoint puedes animar textos y objetos. Por ejemplo, incluir en una diapositiva 
imágenes prediseñadas, formas u otras imágenes. 

Además, una animación, o un movimiento dentro de la diapositiva pueden ser usados 
para llamar la atención de la audiencia hacia un contenido específico o para facilitar la 
lectura de una diapositiva. 

En esta Unidad, aprenderás a animar textos y objetos en las diapositivas, usando 
efectos de animación. 

 Efectos de animación predeterminados 

Paso 1: 
Selecciona el texto o los objetos en la diapositiva que deseas animar  y luego selecciona la 

pestaña Animaciones. 

 

 

Paso 2: 
Haz clic en el menú desplegable Animar: para ver las opciones de animaciones que se pueden 

seleccionar. Las opciones cambian según el elemento seleccionado. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do
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Paso 3: 
Mueve el cursor sobre cada opción, para tener una vista previa de la animación en la 

diapositiva. Haz clic en una opción para seleccionarla. 

 Aplicar un efecto de animación personalizado 

Paso 1: 
Selecciona el texto o el objeto en la diapositiva que deseas animar, y luego selecciona la 

pestaña de Animaciones. 

 

 

Paso 2: 
Haz clic en la opción Personalizar Animación del grupo Animaciones. 

El panel Personalizar Animación aparecerá en la parte derecha. 

Paso 3: 
Haz clic en el botón Agregar Efecto del panel Personalizar Animación, para añadir un efecto de 

animación al texto y al objeto que has seleccionado. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do
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Paso 4: 
Selecciona las opciones: Entrada, Énfasis, Salir, o Trayectoria de la Animación, para desplegar 

un sub-menú de los efectos de animación con las siguientes categorías: 

 

 

 Entrada: Cambia la manera como los elementos seleccionados aparecen en la 
diapositiva. 

 Salir: Cambia la manera como los elementos seleccionados salen de la diapositiva. 

 

Paso 5: 
Selecciona un efecto de animación para aplicarlo. 

 Énfasis: Llama la atención sobre los elementos seleccionados mientras la diapositiva es 
mostrada. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do


 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 175 de 242 
 

 Trayectoria de Animación: Anima los elementos seleccionados para que se mueva a 
un lugar específico de la pantalla. 

 

 

 

La animación será aplicada al elemento seleccionado en la diapositiva y aparecerá en la lista de 

tareas del panel de Personalizar Animación. 

 

 Una etiqueta numerada aparecerá en la diapositiva al lado del objeto animado. 
El número que etiqueta a la animación estará en la lista de tareas del panel 
Personalizar Animación.  

 Algunos menús desplegables aparecerán en la opción Modificar del panel de tareas. 
Desde aquí puedes definir los efectos de animación de una froma más detallada. 

 El icono de estrella, Reproducir Animaciones, aparece debajo del número que 
etiqueta las diapositivas en el panel izquierdo de la ventana. Éste indica que la 
diapositiva tiene efectos de animación. 

En los menús desplegables de los efectos del botón Agregar Efecto selecciona la opción Más 

Efectos o Más Opciones, para ver más opciones de efectos de animación. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/2.do
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Trabajar con efectos de animación 

 Cambiar un efecto de animación personalizado o predeterminado 

Después de aplicar el efecto de animación, un menú desplegable aparecerá en la parte de 

arriba del panel de tareas para personalizar la animación. 

Los menús varían acorde al efecto de animación señalado. 

Paso 1: 
Selecciona la opción que te permite cambiar la configuración predeterminada de la 

animación. 

Paso 2: 
Repite este proceso hasta que todas las opciones de menú estén con la configuración que 

deseas. 

 

 Quitar efectos de animación 

Paso 1: 
Selecciona el texto o el objeto en la diapositiva que deseas modificar, luego selecciona la 

pestaña Animaciones. 

Paso 2: 
Haz clic en la opción Personalizar Animación. El panel de Personalizar Animación aparecerá en 

la parte derecha. 
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Paso 3: 
Selecciona la animación en la lista de tareas del panel Personalizar Animación, si aún no la has 

seleccionado. 

 

Paso 4: 
Haz clic en Quitar. La etiqueta de la animación desaparecerá de la diapositiva y de la lista de 

tareas del panel Personalizar Animación. 

 Aplicar un efecto de animación diferente 

Paso 1: 
Selecciona el texto o el objeto en la diapositiva que deseas modificar y luego selecciona la 

pestaña o ficha Animaciones. 

Paso 2: 
Haz clic en la opción Personalizar Animación en el grupo Animaciones. La lista de tareas del 

panel Personalizar Animación aparecerá en la parte derecha. 

Paso 3: 
Selecciona la animación en la lista de tareas del panel Personalizar Animación, si todavía no la 

has seleccionado.  

Paso 4: 
Haz clic en la opción Cambiar. 

Paso 5: 
Selecciona uno de los efectos de animación: Entrada, Énfasis, Salir, o Trayectoria de la 

Animación. 
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Paso 6: 
Un nuevo menú desplegable con animaciones predeterminadas aparecerá en la parte superior 

de la lista de tareas del panel Personalizar Animación.  

 Vista previa de un efecto de animación 

Paso 1: 
Selecciona el texto o el objeto en la diapositiva que deseas modificar y luego selecciona la 

pestaña o ficha Animaciones. 

Paso 2: 
Haz clic en la opción Personalizar Animación en el grupo Animaciones. La lista de tareas del 

panel Personalizar Animación aparecerá en la parte derecha. 

Paso 3: 
Selecciona la animación de la lista de tareas del panel Personalizar Animación. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/3.do
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Paso 4: 
Haz clic en la opción Reproducir en la parte inferior del panel. Aquí podrás tener una pre 

visualización de la vista Normal de la animación. 

También puedes escoger la opción Presentación con Diapositivas para ver la animación en 

pantalla completa. Presiona la tecla Esc del teclado para volver a la vista Normal. 

 

 

 

Trabajar con efectos de información 

 Animar texto con animación predeterminada 

Paso 1: 
Selecciona el cuadro de texto que deseas animar en la diapositiva, luego selecciona la pestaña 

Animaciones. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/animar_texto_y_objetos_en_power_point_2007/3.do
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Paso 2: 
Haz clic en el menú desplegable Animar, para ver los efectos de animación del texto que 

seleccionaste. Los efectos varían según el objeto seleccionado. 

Paso 3: 
Selecciona un efecto de animación. 

A continuación, podrás conocer cada efecto. 

 

Todo de una vez 

Todo el texto seleccionado aparece al mismo tiempo. Todo el texto es señalado con la etiqueta 

número uno en la diapositiva. Haz clic en la flecha desplegable del panel de tareas para 

expandir el contenido y ver que el texto está etiquetado con un número. 

Por Párrafos de Primer Nivel 

El texto aparecerá viñeta por viñeta, o párrafo por párrafo. 

Cada nivel de texto es etiquetado con un número diferente en la diapositiva. Haz clic en la 

flecha desplegable del panel de tareas para expandir los contenidos y ver que el texto es 

etiquetado con varios números. 
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 Otras maneras de modificar un efecto de animación 

Paso 1: 
Selecciona un efecto de animación en el panel de Personalizar Animación. 

Paso 2: 
Haz clic en la flecha para desplegar el menú. 

Paso 3: 
Selecciona la herramienta Opciones de Efectos o Temporizador. Una ventana aparecerá. 
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Paso 4: 
En la ventana, puedes añadir más características, como sonido, y definir qué pasará después 

de que el efecto de animación sea aplicado al objeto seleccionado. 

El nombre de la ventana está basado en los efectos de animación. En el ejemplo de arriba, el 

efecto de animación es Rombo. 

Las pestañas y las opciones de las pestañas varían de acuerdo a los efectos de animación que 

han sido modificados. 

 Reorganizar los efectos de animación 

Paso 1: 

Selecciona la pestaña Animaciones. 
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Paso 2: 
Haz clic en la opción Personalizar Animación que se encuentra en el grupo Animaciones. 

Paso 3: 
Selecciona los efectos de animación que deseas en el panel Personalizar Animación. 

Paso 4: 
Haz clic en las flechas, en la parte inferior del panel, para reorganizar el efecto de animación 

seleccionado. 

 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

Usa la presentación del ejemplo o cualquier archivo de PowerPoint 2007 para completar este 

desafío. 

Paso 1: 
Abre la presentación. 

Paso 2: 
Selecciona una imagen de archivo, prediseñada o una forma. 

Paso 3: 
Aplica un efecto de animación usando las opciones que aparecen en el grupo de Animación. 

Paso 4: 
Cambia la velocidad del efecto en el panel Personalizar Animación. 

Paso 5: 
Aplica un efecto de animación al texto. 

Paso 6: 
Aplica dos o más efectos de animación a una diapositiva. 
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Paso 7: 
Ordena Los efectos de animación.  

 

UNIDAD 15: TRANSICIONES Volver al índice 
 
Los efectos de transición, o transiciones, como también se conocen, son los 
movimientos de las diapositivas que ves cuando la presentación cambia de una 
diapositiva a otra.  
Los efectos de transición son diferentes a los efectos de animación. 
 
El término de animación en PowerPoint se refiere al movimiento de texto y objetos en 
la diapositiva, mientras que el término transición se refiere al movimiento de la 
diapositiva en una presentación. 
 

Abre el archivo pp07_15_01.pptx para trabajar en esta unidad. 

 
En esta Unidad, aprenderás a aplicar y personalizar efectos de transición. 
 

 Aplicar una transición a una diapositiva 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva que deseas modificar, luego selecciona la pestaña Animaciones. 

Paso 2: 
Ubica el grupo Transición a esta Diapositiva. Por defecto, la opción Sin Transición es aplicada a 

cada una de las diapositivas. 

 

Paso 3: 
Haz clic en la flecha Más para desplegar todos los efectos de transición. 
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Paso 4: 
Haz clic en un efecto de transición para aplicarlo a la diapositiva seleccionada. 

Pasa el mouse por encima de los efectos de transición para tener una vista previa de los 

efectos en las diapositivas. 

 

 Aplicar una transición a todas las diapositivas 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva que deseas modificar y luego selecciona la pestaña de Animaciones. 

Paso 2: 
Encuentra el grupo Transición a Esta Diapositiva. Por defecto, la opción Sin Transición es 

aplicada a cada una de las diapositivas. 

Paso 3: 
Haz clic en la flecha Más para desplegar todos los efectos de transición. 

Paso 4: 
Haz clic en un efecto de transición para aplicarlo a la diapositiva seleccionada. 

Paso 5: 
Haz clic en Aplicarlo a Todas para aplicar la transición a todas las diapositivas de la 

presentación. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/usar_transiciones_en_power_point_2007/2.do
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Un icono con forma de estrella, Reproduce la Animación, aparecerá en la parte inferior de 

cualquier diapositiva que tenga aplicado un efecto de animación. 

Así mismo, este icono aparecerá para cualquier diapositiva que use efectos de animación para 

textos u objetos. 

 

El icono es visible en la pestaña de Diapositivas del panel izquierdo. Haz clic en el icono de 

animación para tener una vista previa de los efectos de transición. 

Modificar una transición 

 Modificar la velocidad de una transición 

Paso 1: 
Aplica un efecto de transición a la diapositiva. 

Paso 2: 
Haz clic en la opción Velocidad de Transición que se encuentra en el grupo Transición a esta 

diapositiva de la pestaña Animaciones. 

 

 

Paso 3: 
Selecciona una opción del menú para aplicar la velocidad de transición a la diapositiva 

seleccionada. 
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Puedes personalizar una velocidad de transición cuando apliques el efecto de transición o 

vuelvas a la pestaña de Animaciones. Si deseas aplicar el efecto de transición y velocidad a 

todas las diapositivas, haz clic en la opción Aplicar a Todas. 

 Aplicar sonido a la transición 

Paso 1: 
Aplica un efecto de transición a una diapositiva. 

Paso 2: 
Haz clic en el menú desplegable de Sonido de Transición en la pestaña de Animaciones. 

Paso 3: 
Selecciona un sonido para aplicar a las diapositivas seleccionadas. 

Haz clic en la opción Aplicar a todo, si deseas aplicar los efectos de transición y sonido a todas 

las diapositivas. 

 Quitar un efecto de transición 

Paso 1: 
Selecciona la diapositiva que deseas modificar y luego selecciona la pestaña Animaciones. 

Paso 2: 
Haz clic en la opción Sin Transición en el grupo Transición para esta diapositiva. 

 

Repite este proceso para cada diapositiva que desees modificar, o haz clic en lal opción Aplicar 

a Todo, para quitar el efecto de transición de todas las diapositivas de la presentación. 

Pasar las diapositivas 

Pasar a la siguiente diapositiva 
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Por defecto, en la presentación debes hacer clic para avanzar o moverte de una diapositiva a 

otra. Esta característica es definida en la Transición que se encuentra en la pestaña 

Animaciones. 

Puedes modificar estas características para que cada diapositiva salga en un momento 

específico, de forma automática. 

 

Esto es muy útil para una presentación automática. 

 

También puedes avanzar a la siguiente diapositiva presionando la tecla Enter. 

 Ajustar el avance de las diapositivas 

Paso 1: 
Selecciona la vista Clasificador de Diapositivas, luego selecciona una diapositiva. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Animaciones 

 

Paso 4: 
Ubica la sección Adelantar Diapositiva en el grupo Transición a esta diapositiva. 
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Paso 5: 
Escribe el tiempo en la casilla Automáticamente después de. Usa las flechas o escribe los 

números. 

Paso 6: 
Selecciona otra diapositiva y repite el proceso, hasta que las diapositivas tengan el tiempo 

deseado. 

Si quieres aplicar el mismo efecto de transición y tiempo para cada diapositiva, sólo debes 

configurar el tiempo para una diapositiva y luego dar clic en la opción Aplicar a todo. 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

Usa la presentación ejemplo o cualquier presentación de PowerPoint 2007 para completar 

este desafío. 

Paso 1: 
Abre la presentación. 

Paso 2: 
Selecciona una diapositiva para aplicar una transición. 

Paso 3: 
Selecciona un efecto de sonido para la transición. 

Paso 4: 
Cambia la velocidad de la diapositiva. 

Paso 5: 
Aplica esta transición a todas las diapositivas. 

Paso 6: 
Aplica una transición diferente a una diapositiva. 

Paso 7: 
Remueve un sonido de la transición. 

 

UNIDAD 16: USO DE LOS HIPERVÍNCULOS   Volver al índice 
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En PowerPoint, tienes la habilidad de crear un vínculo a una página, dirección de 
correo electrónico, archivo, a otra diapositiva en la misma presentación o a una 
diapositiva en una presentación diferente. 

Puedes hacer todo esto, usando dos herramientas: hipervínculo y acción. 

Abre el archivo pp07_18_01.pptx para trabajar en esta unidad. 

 
En esta Unidad, aprenderás a insertar un hipervínculo usando texto y objetos. Además, 
aprenderás a insertar una acción. 
 

Hipervínculos 

Un hipervínculo es la conexión de una diapositiva a una página web, dirección de correo 

electrónico, a otra diapositiva o a un archivo. 

Textos u objetos, como imágenes y formas, pueden ser formateadas como un hipervínculo. 

 Insertar un hipervínculo para una página web 

Paso 1: 
Selecciona el texto u objeto que deseas usar como hipervínculo. 

En este ejemplo, usaremos texto: 

 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Insertar, y haz clic en el comando Hipervínculo del grupo Vínculos. 

 

La ventana Insertar hipervínculo aparecerá. 
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Paso 3: 
Si usas texto para el hipervínculo, el campo Texto aparecerá activo en la ventana. 

 

 

 

Paso 4: 
Haz clic en la opción Archivo o Página Web Existente. 
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 Insertar información en la pantalla 

Decide si quieres añadir Información en la Pantalla. Esta información es la que aparece cuando 

pasas el mouse por encima de un comando, hipervínculo, o acción. 

Paso 1: 
Haz clic en la opción Info. en Pantalla. La ventana para Insertar Información en la Pantalla 

aparecerá. 

Paso 2: 
Escribe el texto con la información. 

Paso 3: 
Haz clic en la opción Aceptar, que aparece en esta pantalla. 

 

 

 

 

 

Paso 4: 
Haz clic en la opción Aceptar que aparece en la ventana en la ventana: Información en 

Pantalla. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/hipervinculos_y_botones_accion_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/hipervinculos_y_botones_accion_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/hipervinculos_y_botones_accion_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/hipervinculos_y_botones_accion_en_power_point_2007/3.do
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Paso 5: 
Haz clic en cualquier otra parte de la diapositiva para quitar la selección del texto u objeto. 

Paso 6: 
Si modificas el texto del hipervínculo, el texto aparecerá subrayado en un color diferente. 

Paso 7: 
Si usas un objeto, éste no tendrá formato adicional. 

 

Insertar Hipervínculos 

Ver el hipervínculo 

En PowerPoint, los hipervínculos se activan en la vista presentación de diapositiva. 

 

Cuando ves la diapositiva en este tipo de vista, te darás cuenta de que el cursor se convierte en 

una mano cuando se mueve hacia el hipervínculo. 

El cursor con forma de mano indica que al texto u objeto se le puede dar clic. 

 

Como el texto automáticamente es formateado de manera diferente al otro texto que se 

encuentra en la diapositiva, el cursor de mano, es la señal más utilizada para diferenciar 

hipervínculos que tienen como icono un objeto, imagen o forma. 

Si ingresaste una Información de Texto al crear el hipervínculo, ésta se verá cuando pases el 

mouse sobre el hipervínculo. 

Haz clic en el hipervínculo para abrir una página web (la página se visualizará correctamente, si 

el computador está conectado a Internet). 
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 Hipervínculos en la misma presentación 

 

Otra opción que tienes, para mejorar y hacer más dinámicas tus presentaciones de 

PowerPoint, es la de Insertar un hipervínculo para una diapositiva en la misma presentación. 

Paso 1: 
Selecciona el texto u objeto que quieres usar como un hipervínculo. 

En este ejemplo, se usará texto. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Insertar. 

 

 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Hipervínculo. La ventana Insertar Hipervínculo aparecerá. 
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Paso 4: 
Si usas el texto para el hipervínculo, el campo Texto aparecerá activo en la casilla. El texto que 

seleccionaste en la diapositiva aparecerá en este campo. 

 

 

Paso 5: 
Haz clic en la opción Lugar de Este Documento para vincularlo a una diapositiva en la 

presentación actual. 

El contenido en la ventana Insertar Hipervínculo cambiará y una lista de diapositivas en la 

presentación aparecerá. 

Paso 6: 
Desplázate por la lista. 

 

Paso 7: 
Selecciona la diapositiva que quieres enlazar con el hipervínculo.  

Aparecerá en vista previa una miniatura de la diapositiva. 
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Paso 8: 
Decide si quieres añadir Información en Pantalla. 

 

 

Hipervínculos para archivos existentes 

 Insertar un hipervínculo para un archivo existente 

Paso 1: 
Selecciona el texto que quieres usar como un hipervínculo. 

Así como se muestra en este ejemplo: 

 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Insertar y haz clic en el comando Hipervínculo. 

La ventana Insertar Hipervínculo aparecerá. 

Paso 3: 
Si utilizas texto para el hipervínculo, el campo Texto aparecerá activo en la casilla. El texto que 

seleccionaste en la diapositiva aparecerá en este campo. 
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Paso 4: 
Haz clic en la opción Archivo Existente o Página Web. 

 

Paso 5: 
Ubica, con el menú desplegable, el archivo en el centro de la ventana. 

Paso 6: 
Usa el menú desplegable para ubicar el archivo PowerPoint en tu PC. 

Paso 7: 
Selecciona el archivo. 

El nombre del archivo aparecerá en el campo Dirección. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/hipervinculos_y_botones_accion_en_power_point_2007/6.do
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Paso 8: 
Haz clic en el botón Marcador y una ventana aparecerá. 

 

Paso 9: 
Selecciona una diapositiva en la presentación que quieres vincular usando un hipervínculo. 

Paso 10: 
Haz clic en Aceptar. 

 Insertar información en pantalla 

Paso 1: 
Haz clic en la opción Información en Pantalla. La ventana Información en Pantalla aparecerá. 

Paso 2: 
Escribe la información en pantalla. 
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Paso 3: 
Haz clic en la opción Aceptar que aparece en la ventana Información en Pantalla. 

Paso 4: 
Haz clic en la opción Aceptar para cerrar la ventana Información en Pantalla. 

Paso 5: 
Haz clic en la opción Aceptar para cerrar la ventana Hipervínculo. 

Coloca la diapositiva en la opción vista presentación de diapositiva y haz clic en el hipervínculo 

para ver el archivo. 

También puedes crear un nuevo documento desde la opción 

Insertar Hipervínculo. 

Haz clic en el comando Crear Nuevo Documento para explorar esta opción. 

 

Hipervínculos a correos electrónicos 

 ¿Cómo Insertar un hipervínculo a una dirección de correo 
electrónico? 

Paso 1: 
Selecciona el texto u objeto que quieres usar como un hipervínculo. 

En este caso usaremos un objeto: 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Insertar. 
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Paso 3: 
Haz clic en el comando Hipervínculo. La ventana Insertar Hipervínculo aparecerá. 

Paso 4: 
Haz clic en la opción 

Dirección de Correo Electrónico que aparece en la parte izquierda. 

Si estás usando texto como hipervínculo, éste aparecerá activo y seleccionado adentro. 

 

Paso 5: 
En el campo de dirección de correo electrónico, escribe la dirección de correo que deseas usar 

para que te contacten, por ejemplo: Mailto:alejandra@gcfaprendelibre.org. 

Paso 6: 
Haz clic en la opción Aceptar para cerrar la ventana: 

Insertar Hipervínculo. 
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Coloca la diapositiva en la opción vista presentación de diapositiva, para comprobar que el 

hipervínculo del mail esté funcionando normalmente. 

Insertar botones de acción 

Adicional a los hipervínculos, otra herramienta que puedes usar para conectar una diapositiva 

a una página web, a un archivo, a un e-mail o a otra diapositiva, es la opción acción, o 

hipervínculo acción. 

Los hipervínculos y los botones de acción son cercanos y pueden hacer las mismas cosas. Los 

botones de acción son más usados para presentaciones realizadas por uno mismo. 

 Insertar un botón de acción en todas las diapositivas 

Un botón acción es una forma hecha botón que puedes añadir a una presentación y usarla 

como hipervínculo. 

Cuando alguien da clic o se mueve sobre el botón, la acción puede ocurrir. 

Paso 1: 
Selecciona la pestaña Vistas. 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Patrón de Diapositivas. La vista patrón de diapositiva aparecerá. 

Paso 3: 
Selecciona la diapositiva 1, (diapositiva patrón). Los cambios aparecerán. 

Paso 4: 
Selecciona la pestaña Insertar y haz clic en el comando Formas. 
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Paso 5: 
Selecciona un botón acción de la parte de abajo de la lista. 

En este ejemplo anterior, se seleccionó el botón de acción de Inicio. 

Paso 6: 
Inserta la forma en la diapositiva. La ventana Configuración de la Acción aparecerá. 

Paso 7: 
Selecciona las pestañas: 

 Clic del Mouse: para configurar las acciones que ocurren cuando haces clic. 
 Acción del mouse: para configurar acciones cuando mueves el cursor sobre el botón 

de acción. 

En el ejemplo, se seleccionará la pestaña Clic del Mouse: 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/hipervinculos_y_botones_accion_en_power_point_2007/9.do
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 Insertar botones de acción II 

Paso 8: 
En la sección Acción al hacer clic, puedes escoger entre las opciones: 

 Ninguna 
 Hipervínculo a 

 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/hipervinculos_y_botones_accion_en_power_point_2007/10.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/hipervinculos_y_botones_accion_en_power_point_2007/10.do
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Paso 9: 
Si escoges la opción Ninguna, la forma no tendrá ninguna acción asociada. 

Paso 10: 
Si escoges la opción Hipervínculo a:, debes seleccionar una opción del menú. Esta opción 

funciona en los botones de acción de la misma manera que los hipervínculos tradicionales. 

Paso 11: 
Si deseas reproducir un sonido cuando hagas clic sobre el botón acción, haz clic en la opción 

Reproducir Sonido. 

Paso 12: 
Selecciona un sonido del menú desplegable y haz clic en Aceptar. 

 Editar un botón de acción 

 

Paso 1: 
Selecciona el botón de acción. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Inicio. 
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Paso 3: 
Haz clic en el comando Acción en el grupo Hipervínculos. La ventana Configurar Acciones 

aparecerá. 

Paso 4: 
Edita la acción o hipervínculo. 

Paso 5: 
Haz clic en la opción Aceptar. 

Cuando el botón acción esté seleccionado, la pestaña Formato estará disponible, porque es 

una forma. Puedes cambiar el estilo de forma o color cuando lo desees. 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

Usa la presentación del ejemplo o cualquier archivo de PowerPoint 2007 para completar el 

desafío. 

Paso 1: 
Abre una presentación. 

Paso 2: 
Selecciona el texto e inserta un hipervínculo para una página web. 

Paso 3: 
Selecciona un objeto e inserta un hipervínculo a otra diapositiva en la misma presentación. 

Paso 4: 
Inserta un botón de acción que use sonido. 

 

UNIDAD 17: CÓMO ORGANIZAR OBJETOS Volver al índice 

En PowerPoint 2007, puedes alinear, agrupar, rotar y ordenar objetos, como imágenes, 
formas y cuadros de texto en las diapositivas. 
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Usando los comandos de PowerPoint, puedes organizar las diapositivas y los objetos, 
de manera fácil. 

 
 
En esta Unidad, aprenderás a realizar diferentes tareas con objetos dentro de una 
presentación de PowerPoint: alinear objetos, agruparlos de múltiples maneras y 
ordenarlos. 
 

Abre el archivo pp07_19_01.pptx para trabajar en esta unidad 
 

Alinear objetos 

Dentro de una presentación de PowerPoint, puedes hacer clic y arrastrar objetos para 

alinearlos de forma manual. 

Sin embargo, esto nunca te dará los mejores resultados, además que, alinear objetos de esta 

manera te puede tomar mucho tiempo. 

 

Pero no te preocupes, PowerPoint cuenta con las opciones necesarias que te permiten 

organizar fácilmente los objetos. 

 Alinear Objetos 

Paso 1: 
Selecciona el objeto que deseas alinear.  
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Paso 2: 
Para seleccionar objetos múltiples, haz clic y arrastra el mouse para formar un cuadro de 

selección alrededor de los objetos. 

Luego libera el botón del mouse. 

 

 

Paso 3: 
Las manillas de tamaño aparecerán alrededor de cada objeto seleccionado y la pestaña o ficha 

Formato aparecerá en la Cinta. 

Paso 4: 
Selecciona la pestaña Formato. 

Paso 5: 
Haz clic en el comando Alinear, que se encuentra en el grupo Organizar. 
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Paso 6: 
Selecciona una opción de menú. 

Acerca de alinear 

Existen seis opciones básicas de alineación en el menú Alineación. Las opciones de este menú 

son: 

 Alinear a la Izquierda 
 Alinear Verticalmente 
 Alinear a la Derecha 
 Alinear en la Parte Superior 
 Alinear al Medio 
 Alinear en la Parte Inferior 

El nombre de cada opción del menú identifica cómo la opción cambia la alineación de los 

objetos seleccionados. 

 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/organizar_objetos_en_power_point_2007/3.do
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Por ejemplo, la opción de menú Alinear a la Izquierda, ubicará los objetos seleccionados a la 

izquierda. 

Sin embargo, cada una de estas posibilidades de alineación varían si se hacen los cambios en 

las opciones: 

 Alinear diapositiva 
 Alinear objeto seleccionados 
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Por ejemplo: 

1. Si la opción Alinear Objetos Seleccionados está activa, y luego escoges la opción 
Alinear en la Parte Superior, los objetos seleccionados de la parte de arriba se 
alinearán. 

2. Si la opción Alinear a la diapositiva está seleccionada y escoges la opción Alinear en la 
Parte Superior, todos los objetos seleccionados, nuevamente, se ubicarán en la parte 
superior de la diapositiva. 

Los ejemplos en la parte inferior indican cómo son las opciones del menú Alinear Diapositivas 

y del menú Alinear objetos seleccionados. 

 

 

Hay dos opciones del menú que afectan los objetos que están distribuidos de forma horizontal 

o vertical a través de la diapositiva. 

 
Estas posibilidades también se afectan si las opciones Alinear objetos seleccionados o Alinear 

diapositiva están seleccionadas en el menú. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/organizar_objetos_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/organizar_objetos_en_power_point_2007/3.do
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Ninguna opción de alineación funcionará en todas las situaciones. 

La mejor manera para entender cómo funcionan las opciones de alineación es practicando y 

usando las opciones del menú alinear. 

 

 Agrupar objetos 

Otra manera de organizar los objetos dentro de tu presentación, es usando el comando 

Agrupar. Éste, agrupa los objetos facilitando su manipulación en la diapositiva. 

 

Para no mover cada objeto de forma individual o usar las opciones de alineación, puedes 

agrupar varios objetos en un solo objeto. 

Mover un objeto es más fácil y rápido que mover varios objetos en la diapositiva: 

Paso 1: 
Selecciona los objetos que deseas agrupar. 

Paso 2: 
Selecciona objetos múltiples haciendo clic para arrastrar el mouse y así formar un cuadro de 

selección alrededor de los objetos. Luego, libera el botón. 

 

Paso 3: 
Las manillas para modificar el tamaño aparecerán alrededor de los objetos seleccionados y la 

pestaña Formato aparecerá en la Cinta de opciones. 
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Paso 4: 
Selecciona la pestaña o ficha Formato. 

Paso 5: 
Haz clic en el comando Agrupar que se encuentra en el grupo Organizar. 

 

Paso 6: 
Selecciona la opción Agrupar. 

 

Los objetos seleccionados se volverán grupos en un objeto. Lo que te indica que todos los 

objetos están agrupados, es el cuadro con manillas que incluye todos los objetos 

seleccionados. 

 

Objetos agrupados 



 
Carrera: Tecnicatura en Administración Pública - Valles Sanjuaninos  -  Sede Jáchal - Año 2016 

Materia: Informática II – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 213 de 242 
 

 Mover objetos agrupados 

Paso 1: 
Haz clic y arrastra el objeto a una nueva ubicación en la diapositiva. El cursor se volverá una 

cruz de flechas. 

Paso 2: 
Libera el botón del mouse. 

 

 Desagrupar objetos 

Paso 1: 
Selecciona el objeto agrupado que deseas desagrupar. 

La pestaña Formato aparecerá en la Cinta de Opciones. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Formato. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Agrupar. 

Paso 4: 
Selecciona la opción Desagrupar. 

El objeto agrupado aparecerá en objetos individuales. 
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 Girar objetos 

Una vez que hayas aprendido a agrupar y desagrupar objetos, puedes continuar aplicando 

funciones de modificación, tal como la función Girar, veamos: 

Paso 1: 
Selecciona el objeto que deseas girar. La pestaña Formato aparecerá en la Cinta de opciones. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Formato. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Girar, ubicado en el grupo Organizar. 

 

Paso 4: 
Pasa el mouse por encima de las opciones del menú, para tener una vista previa de la opción 

de rotación de la diapositiva. 
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Paso 5: 
Selecciona la opción del menú que prefieras. 

Ordenar objetos I 

Además de la alineación y agrupación de objetos, PowerPoint 2007 te da la posibilidad de 

organizar objetos en un orden específico. 

Cuando insertas objetos como formas e imágenes en una diapositiva, cada objeto es 

organizado de acuerdo al orden en que fue insertado. 

 

Por ejemplo, si insertas una flecha A y luego insertas una flecha B, la flecha A aparecerá debajo 

de la flecha B. Esto pasa porque la flecha A fue insertada antes que la flecha B.  

Lo mismo pasa con otros objetos como imágenes, cuadros de texto o una combinación de 

objetos. 

Sin embargo, si quieres que las flechas aparezcan en un orden diferente, lo puedes hacer: 
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 Ordenar objetos usando el comando enviar al fondo 

Paso 1: 
Selecciona el objeto al que deseas darle orden diferente. En este ejemplo, la cola de la flecha B 

necesita aparecer por debajo de la cola de la flecha A. 

Se podría seleccionar cualquier flecha, pero será seleccionada la flecha A. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Formato. 

Paso 3: 
Haz clic en la opción Enviar al Fondo. 

Paso 4: 
Selecciona el menú: 

 Enviar al Fondo 
 Enviar Atrás 

 
Enviar al fondo 

Envía el objeto seleccionado hasta el fondo de todos los objetos. 

Enviar atrás 

Envía el objeto una capa atrás. 
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Paso 5: 
El objeto aparecerá en un nuevo orden. 

El recurso no tiene descripción: ppt07_19_21  

 Ordenar objetos II 

Otra manera para ordenar objetos en PowerPoint, es a través de la opción Traer al Frente, 

veamos: 

Paso 1: 
Selecciona el objeto que deseas ubicar al frente. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Formato. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Traer al Frente. 

Paso 4: 
Selecciona el menú Traer al Frente o Traer Adelante: 

 

Traer al Frente 

Envía el objeto seleccionado al frente de todos los objetos, así que aparece como una capa 

superior. 

Traer Adelante 

Envía el objeto hacia adelante una capa. 
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De ésta manera los objetos aparecerán en un nuevo orden. 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

Usa la presentación del ejemplo o cualquier presentación de PowerPoint 2007 para realizar 

este desafío. 

Paso 1: 
Abre la presentación. 

Paso 2: 
Ubica una diapositiva con tres objetos, como mínimo. Si tu presentación no incluye 

diapositivas con tres objetos, insértalos tú mismo. 

Paso 3: 
Practica usando las opciones de alineación que aparecen en el comando Alinear. 

Paso 4: 
Agrupa los objetos en uno solo. 

Paso 5: 
Mueve el objeto agrupado en una nueva ubicación de la diapositiva. 

Paso 6: 
Desagrupa el objeto. 

Paso 7: 
Practica usando las opciones para rotar. 

Paso 8: 
Practica usando los comandos Traer al Frente y Enviar al Fondo, para ordenar los objetos. 
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UNIDAD 18: ¿QUÉ ES SANGRÍA Y ESPACIADO? Volver al índice 

La sangría y el espaciado son dos elementos importantes, que puedes administrar en 
tus presentaciones de PowerPoint, para cambiar la manera como aparece el texto en 
las diapositivas. 

Si sabes usar correctamente estas dos funciones, las diapositivas de la presentación 
quedarán mejor organizadas y muy llamativas para tu audiencia. 

 
 
En esta Unidad, aprenderás a usar la sangría y el espaciado, cambiar la sangría 
haciendo marcas en la regla y modificar el espacio de la línea. 

 

Sangría 

Descarga el pp07_20_01.pptx para trabajar en esta unidadad. 
 

PowerPoint te brinda la posibilidad de crear una sangría (o lista) o crear sangrías 
subordinadas, es decir, listas dentro de las listas. 

 
 
Si estás insertando contenido relacionado con una viñeta existente, una lista con 
sangría puede hacer que el texto y la diapositiva sean más fáciles de leer y más 
atractivos para la audiencia. 
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Aplicar sangría a una lista 

Para aplicar una sangría a una lista, sigue estos pasos: 

Paso 1: 
Ubica el cursor al principio de la línea del texto al que le quieres aplicar sangría.  

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Inicio. 

 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Aumentar Nivel de Lista, que se encuentra en el grupo Párrafo. 

 

 

 

Paso 4: 
La línea de texto aparecerá con sangría.  

 Hay varios niveles predeterminados por PowerPoint. Cada vez que hagas clic en el 
comando Aumentar Nivel de Lista, la línea incrementa la sangría. 

 Si presionas la tecla Enter, mientras el cursor está en una línea de texto con sangría, la 
nueva viñeta aparecerá como parte de la lista con sangría. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/sangria_y_espaciado_en_power_point_2007/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/sangria_y_espaciado_en_power_point_2007/3.do
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 Disminuir nivel de lista 

Paso 1: 
Ubica el cursor en una línea que desees modificar. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Inicio. 

Paso 3: 
Haz clic en la opción Disminuir Nivel de Lista que se encuentra en el grupo Párrafo. El cursor y 

la línea de texto cambiarán hacia la parte izquierda en el último nivel. 

 

Usos de la Sangría 

En PowerPoint, puedes ajustar el espacio entre una viñeta en una lista y el texto. 

 

La habilidad para aumentar o disminuir el nivel de lista o sangría, te da el control sobre las 

listas que uses en una presentación y te permite configurarlas de acuerdo a lo que necesites. 

Una de las maneras más fáciles de modificar la sangría es usando la sangría en la regla. 

 Desplegar la regla 

Paso 1: 
Selecciona la pestaña o ficha Vista. 

Paso 2: 
Haz clic en la opción Regla, selecciona la casilla en el grupo Mostrar u Ocultar si ésta no está 

seleccionada, inmediatamente, la regla aparecerá. 
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 Cambiar la posición de una o varias viñetas 

Paso 1: 
Ubica el cursor en la línea con la viñeta que deseas mover. Si deseas mover las viñetas en 

varias líneas de texto, selecciona las líneas que sean necesarias. 

Paso 2: 
Haz clic y arrastra el marcador de la viñeta que aparece en la primera línea, de esta manera 

podrás cambiar la posición de la viñeta. 

La viñeta de la primera línea parece un triángulo al revés. Éste indica la posición de la viñeta 

actual. 

 

Paso 3: 
Libera el botón del mouse hacia la ubicación que desees. 
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 Cambiar la posición del texto 

Paso 1: 
Ubica el cursor en la línea del texto que deseas cambiar. Si deseas cambiar varias líneas de 

texto, selecciona las líneas que necesitas modificar. 

Paso 2: 
Haz clic y arrastra el marcador de sangría colgante (forma triángulo) para cambiar la posición 

del texto. 

Éste indica la posición de la línea en el texto. 

 

Paso 3: 
Libera el botón del mouse en la ubicación deseada. 
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 Cambiar la posición de viñetas y textos manteniendo el espacio 

Paso 1: 
Ubica el cursor en la línea de texto que deseas mover. Si deseas cambiar varias líneas de texto, 

selecciona aquellas que necesitas modificar. 

Paso 2: 
Haz clic y arrastra el marcador de sangría izquierdo (forma de rectángulo), para cambiar la 

posición de la viñeta y el texto. 

 

Paso 3: 
Libera el botón del mouse en la ubicación que deseas. La viñeta y el texto se moverán, pero 

mantendrán la proporción actual. 

Si estás trabajando con textos sin viñetas, puedes usar estos marcadores para identificar el 

texto. Éstos funcionan igual, pero mueven diferentes partes del texto. 
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Más sobre la sangría 

La regla es una herramienta que permite modificar sangrías fácilmente. Sin embargo, también 

puedes usar la ventana Párrafo para realizar sangrías. 

Para ver esta ventana, haz clic en la flecha pequeña que aparece en la parte inferior de la 

esquina derecha del grupo Párrafo en la pestaña de Inicio. 

 

 

 

En la ventana Párrafo, puedes escribir una medida específica para la sangría:  

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/sangria_y_espaciado_en_power_point_2007/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/sangria_y_espaciado_en_power_point_2007/5.do
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 Antes del texto 
 En la parte superior 
 De primera línea 

Interlineado 

Adicional a la sangría, puedes controlar el interlineado del texto que aparece en las 

diferentes diapositivas de tu presentación. 

Este es el espacio entre las frases y los párrafos que aparecen en el cuadro de texto. 

Puedes modificar el interlineado para que el texto se acomode más a la diapositiva, o para 

añadir un espacio entre líneas específicas para llamar la atención en una parte específica 

de la diapositiva. 

 Cambiar el interlineado usando las opciones predeterminadas 

Paso 1: 
Selecciona las líneas que deseas modificar. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña o ficha de Inicio. 

Si las opciones de menú aparecen con una marca, esto indica que ese es el tipo de 

interlineado que ha sido seleccionado. 

 

Paso 3: 
Selecciona una opción del menú para cambiar el interlineado de la selección de líneas. 
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 Escribir medidas específicas de interlineado 

Paso 1: 
Selecciona las líneas que deseas modificar. 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña de Inicio. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Interlineado que se encuentra en el grupo Párrafo. 

Un menú aparecerá.  

 

Paso 4: 
Selecciona las Opciones de Interlineado. 

La ventana Párrafo aparecerá. 

 

Paso 5: 

Ubica la sección Interlineado. Usa el menú desplegable de interlineado para 
seleccionar una de las medidas predeterminadas, por ejemplo: 1, 1.5 y 2. 
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Paso 6: 
Selecciona la opción Múltiple. 

Escribe un número mayor o igual a 3. 

Paso 7: 
Selecciona la opción Exactamente para escribir los puntos en el campo apropiado. Esto es útil, 

si deseas un interlineado menor a espacio sencillo. 

Paso 8: 
Haz clic en la opción Aceptar. 

 

 

 Cambiar interlineado 

Una vez hayas modificado el interlineado, PowerPoint 2007, te ofrece la opción de cambiar el 

interlineado antes o después de una linea: 
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Paso 1: 
Ubica el cursor donde deseas modificar el espaciado. En este ejemplo, se incrementará el 

espaciado después de la palabra Correo. 

 

 

Paso 2: 
Selecciona la pestaña Inicio. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Interlineado que se encuentra en el grupo Párrafo. Un menú 

aparecerá. 

Paso 4: 
Selecciona Opciones de Interlineado. 

La ventana Párrafo aparecerá. 

Paso 5: 
Ubica la sección Interlineado. 

Paso 6: 
Usa las flechas en los campos Antes y Después para aumentar o disminuir el interlineado: 

 La opción Antes cambia el interlineado en el área que aparece debajo del texto 
seleccionado o párrafo. 

 La opción Después cambia el interlineado en el área que aparece debajo del texto o 
párrafo seleccionado. 
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Paso 7: 
Haz clic en la opción Aceptar. 

 

Paso 8: 
Los cambios en el interlineado aparecerán en la diapositiva. 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO  

 

Usa la presentación del ejemplo o cualquier presentación de PowerPoint 2007 para completar 

este desafío. 

Paso 1: 
Abre una presentación. 

Paso 2: 
Ubica una diapositiva con una lista de viñetas. 

Si la presentación no contiene una lista con viñetas, añade una. 

Paso 3: 
Añade una lista con sangría. 
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Paso 4: 
Mueve un marcador sangría de primera línea. 

Paso 5: 
Mueve un marcador sangría izquierda. 

Paso 6: 
Mueve un marcador sangría colgante. 

Paso 7: 
Cambia el espaciado en una diapositiva. 

Paso 8: 
PRACTICA USANDO TODAS LAS OPCIONES DE ESPACIADO.  

UNIDAD 19: PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS Volver al 

índice 

 
Cada persona desarrollará su propio proceso para completar una presentación 
PowerPoint 2007. 
 
Para algunas personas, esto implicaría revisar las diapositivas buscando errores de 
escritura o ver las diapositivas en vista presentación de diapositivas, por última vez, 
para ver las animaciones y transiciones. 

En esta Unidad, aprenderás a ingresar a la opción vista presentación de diapositivas 
desde la pestaña Presentación de Diapositiva; configurar las opciones de la 
presentación y guardar 
la presentación en un CD. 
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Cuando finalizas o completas una presentación, querrás ver la presentación en modo 
vista presentación con diapositivas. Esto te permitirá ver todas las animaciones y 
transiciones en cada diapositiva, y decidir si quieres realizar cualquier cambio a las 
diapositivas. 
 

 Vista presentación con diapositivas 

Cada vez que requieras ver tu presentación de PowerPoint 2007 a través de la Vista 

presentación con diapositivas, puedes hacer lo siguiente: 

Paso 1: 
Haz clic en el comando Presentación con Diapositivas en la parte inferior derecha de la 

ventana. 

 

Este comando aparece cuando la presentación está en vista Normal. 

 

Paso 2: 
Existe otra opción en la que puedes seleccionar la pestaña Presentación con Diapositivas. 
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Paso 3: 
Haz clic en el comando Desde el principio que aparece en el grupo Iniciar presentación con 

diapositivas, para comenzar la presentación desde la primera diapositiva. 

 

Paso 4: 
Haz clic en el comando Desde la Presentación Actual que se encuentra en el grupo Iniciar 

presentación con diapositivas. 

Este comando es muy útil si deseas ver las diapositivas en vista presentación. 

 

Opciones presentación con diapositivas 

Puedes tener acceso a algunos comandos desde múltiples ubicaciones en la Cinta de opciones 

o en PowerPoint. 

 

Un comando de la Cinta de opciones que te permite realizar varios cambios a la presentación 

con diapositivas, es el comando Configuración de la presentación con diapositivas que 

aparece en la pestaña Presentación de Diapositivas. 

 Ventana de opciones de presentación con diapositivas 

Paso 1: 
Selecciona la pestaña Presentación con Diapositivas. 

Paso 2: 
Haz clic en el comando Configuración de la Opciones Presentación con Diapositivas. 

La ventana Opciones Diapositivas aparecerá. 
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Paso 3: 
Selecciona las opciones que desees en la ventana. 

 

Paso 4: 
Haz clic en la opción Aceptar para aplicar la configuración a la diapositiva. 

Cambiar las opciones de diapositivas 

 Ventana de opciones de presentación con diapositivas 

En esta ventana, puedes encontrar las siguientes opciones: 

  

Tipo de Presentación 
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La configuración predeterminada es Realizada por un orador (pantalla completa), pero si 

deseas desplegar las diapositivas en forma individual o en forma de exposición en la ventana 

de PowerPoint, puedes cambiar la configuración en esta sección. 

 

Mostrar Diapositivas 

Si quisieras saltarte el principio o el final de una diapositiva durante la presentación, escribe en 

esta sección, el número de diapositivas donde quieres comenzar y terminar la presentación. 

 

 

Opciones de Presentación 

En esta sección, puedes escoger entre varias opciones: 

1. Repetir el ciclo hasta presionar Esc. 
2. Mostrar sin narración y sin animación, en caso tal, que tu presentación tenga alguna 

animación. 
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Avance de Diapositivas 

Si añadiste tiempo a cada una de las diapositivas, en esta sección puedes cambiar las opciones 

de la presentación para que las diapositivas se puedan pasar manualmente o usando el menú. 

 Ocultar una diapositiva en una presentación 

Paso 1: 
Selecciona la pestaña Presentación de Diapositivas. 

Paso 2: 
Selecciona la diapositiva que no quieres mostrar en tu presentación. 

Paso 3: 
Haz clic en el comando Ocultar diapositivas. 

Paso 4: 
Haz clic, nuevamente, en el comando Ocultar diapositiva para mostrar la diapositiva. 

 

 

 Grabar una presentación en un CD I 
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Si vas a hacer una presentación en un computador diferente al tuyo, debes utilizar la aplicación 

Empaquetar para CD. 

 

Esto te permite empaquetar o guardar la presentación con todos los archivos necesarios de 

PowerPoint para que puedas ver la presentación en cualquier computador, teniendo en cuenta 

que PowerPoint 2007 debe estar instalado en el computador. 

Paso 1: 
Abre la presentación que quieres guardar en el CD. 

Paso 2: 
Inserta un CD en el reproductor de CD. Asegúrate de que sea un CD disponible para quemar 

datos o poder guardar información en él. 

Paso 3: 
Haz clic en el Botón de Microsoft Office. 

Paso 4: 
Selecciona la opción Publicar y luego la opción Empaquetar para CD. 

 

 

Paso 6: 
Si tienes archivos vinculados a la diapositiva, un mensaje de PowerPoint aparecerá 

notificándote que los archivos serán actualizados. Haz clic en la opción Aceptar. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/5.do
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Paso 7: 
La ventana Empaquetar para CD aparecerá. 

 Grabar una presentación en un CD II 

Continúa aprendiendo en ésta segunda parte, la manera de Grabar tus presentaciones de 

PowerPoint 2007 en un CD. 

Paso 8: 
Escribe un nombre en el campo nombre del CD. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/5.do
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El nombre del archivo se despliega en la sección Archivos por copiar. 

 Si quieres añadir más archivos, haz clic en la opción Añadir Archivos y selecciónalos de la 

ventana que allí aparece. 

Cualquier archivo con un vínculo a una diapositiva en la presentación es incluido en el CD, de 

forma predeterminada. 

 

 

Paso 9: 
Haz clic en Opciones para cambiar las opciones predeterminadas que guardan los archivos 

vinculados a la presentación en el CD. 

En este momento, la ventana de Opciones aparecerá. 

Paso 10: 
Quita la selección de los Archivos Vinculados, si no quieres que los archivos vinculados sean 

empaquetados automáticamente. 

Desde la ventana de opciones, también puedes: 

Opción 1 
Seleccionar una opción del menú desplegable para determinar cómo la presentación se 

reproducirá. 

A menos que tengas varias presentaciones, puedes dejar las opciones de forma 

predeterminada. 

Opción 2 
Seleccionar la opción Fuentes TrueType Incrustadas en la presentación para que las fuentes 

seleccionadas aparezcan en las diapositivas, sin importar que el computador que se use para 

realizar la presentación tenga las fuentes. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/6.do
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Contraseñas para abrir paquetes de presentaciones 

Para continuar con el proceso de empaquetar una presentación en un CD, haz clic en la opción 

Aceptar para cerrar la ventana de Opciones. 

 

 

 

Paso 1: 
Haz clic en la opción Copiar a CD. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/7.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/7.do
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Paso 2: 
Si tienes vínculos a otros archivos, un mensaje aparecerá para que confirmes si quieres incluir 

archivos en tu presentación. 

Haz clic en la opción Sí y PowerPoint copiará los archivos al CD. 

 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

Usa la presentación del ejemplo o cualquier otra presentación de PowerPoint 2007 para 

realizar este desafío. 

Paso 1: 
Abre una presentación. 

Paso 2: 
Practica usando los comandos de la pestaña Opciones Presentación con Diapositivas. 

Paso 3: 
Coloca la presentación en modo Vista Presentación con Diapositivas usando los comandos 

Desde el Principio y Desde la Diapositiva Actual en la pestaña Presentación con Diapositivas. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/7.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/powerpoint_2007/guardar_tu_presentacion_en_power_point_2007/7.do
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Paso 4: 
Oculta la segunda diapositiva en la presentación. 

Paso 5: 
Coloca la presentación en modo Vista Presentación con Diapositivas. 

Paso 6: 
Explora la ventana Opciones de Presentación. 

Paso 7: 
Si tu computador tiene quemador de CD, practica empaquetar la presentación a un CD. 

 

 


