
PRESENTACIONES: POWER POINT. 
 
1. INTRODUCCIÓN A POWER POINT. 
 
PowerPoint es el programa de presentaciones incluido en el paquete Microsoft Office. Se puede definir 
como una aplicación dirigida fundamentalmente a servir de apoyo en presentaciones o exposiciones de los 
más diversos temas, proyectando una serie de diapositivas a través del ordenador. 
 
La base del funcionamiento de PowerPoint es la de unas diapositivas que se van pasando manual o 
automáticamente donde se muestran textos y gráficos, pero con la ventaja de poder incluir vídeos, sonidos y  
movimientos a los objetos insertados. 
 
El archivo principal de un documento PowerPoint es la presentación, en ella se pueden incluir una o varias 
diapositivas, que están representadas en forma de páginas. 
 
Al crear una presentación uno de los puntos más importantes son los elementos gráficos que se van a incluir 
en ella, ya que, de estos objetos va a depender en muchas ocasiones la claridad de la exposición. 
PowerPoint dispone de herramientas de dibujo para crear gráficos, que le permitirá diseñar sus propias 
figuras con total libertad. Además le permitirá insertar multitud de objetos como tablas, imágenes, etc. 
 
Las presentaciones que realice con PowerPoint, pueden completarse con multitud de efectos multimedia, 
sólo tiene que elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Incluso es posible calcular el tiempo de 
transición de una diapositiva a otra y de un objeto a otro. 
 
2. LA VENTANA DE POWER POINT. 
 
La ventana de PowerPoint es semejante a las ventanas de otras aplicaciones del paquete ofimático 
Microsoft Office como Word. 
 

 
 



La pantalla principal está compuesta por: 
 

1. Área de trabajo: representa una página. 
2. Barra de Menús. 
3. Barras de Herramientas: 

• Barra de Funciones (Estándar): en esta barra podrá encontrar botones como Nuevo, Abrir, 
Guardar documento, etc.… 

• Barra de Formato: en esta barra se encuentran las opciones: tipo de fuentes, tipos de alineación, 
etc.… 

• Barra de Dibujo: normalmente situada en el margen izquierdo de la pantalla, cuenta con opciones 
tales como: Líneas, Rectángulo, Elipse, etc.… 

4. Barras de Reglas. (Si se activó previamente). 
5. Esquema de Diapositivas (Panel Izquierdo): En el que aparecen enumeradas y en miniatura las 

distintas diapositivas que forman nuestra presentación. Así mismo podemos encontrar un índice de 
la presentación. Este cuadro puede ocultarse. 

6. Panel de Tareas: (Panel derecho): Desde el cual se puede el cual se puede seleccionar distintas 
formas de crear diapositivas, el asistente de creación de contenidos, estilos de diseño, abrir 
presentaciones ya creadas, etc. 

7. La barra de estado: (en la parte inferior de la aplicación) nos muestra el estado de la presentación, 
en este caso el número de la diapositiva en la cual nos encontramos y el número total de 
diapositivas, el tipo de diseño y el idioma. 

 
Cuando empieza a trabajar con PowerPoint puede elegir entre crear una presentación en blanco, usar 
plantillas con diseños predefinidos o usar el Asistente para Autocontenido (a través de varias ventanas 
sucesivas elegiremos el formato general de nuestra presentación a partir de formatos predefinidos). 
 

 
 

 



 
 
3. LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS. 
 
Las barras de Herramientas de Microsoft PowerPoint son comunes al resto del paquete. Varían, 
lógicamente, en función de las características de la aplicación. 
 
3.1.- La Barra de Menús 
A través de la Barra de Menús puede accederse a todas las funciones del programa. Las diferentes 
opciones aparecen agrupadas en bloques homogéneos atendiendo a su funcionalidad. 
 
3.1.1. Menú Archivo 
A partir del menú Archivo pueden realizarse las tareas más comunes con archivos (abrir, cerrar, guardar, 
imprimir,…), consulta de propiedades y configuración de impresora. 
 
3.1.2. Menú Editar 
Este es el menú de acceso a las tareas más habituales que es posible realizar con bloques de texto y otros 
objetos (cortar, copiar, pegar, duplicar, deshacer acciones, buscar y reemplazar textos). De igual manera, 
nos permite realizar operaciones de edición con las diapositivas como Duplicar y Eliminar. 
 



    
 
3.1.3. Menú Ver 
El menú Ver permite personalizar el entorno de trabajo añadiendo o quitando barras de símbolos, reglas o 
barra de estado. Además, posibilita intercambiar los modos de trabajo o vistas y obtener modos de visualizar 
la pantalla. 
 

 
 
Antes de empezar a explicar cómo personalizar una presentación es importante saber cómo manejarnos en 
los distintos tipos de vistas que nos ofrece PowerPoint. 
El saber manejar los tipos de vistas es muy importante ya que nos va a permitir tener tanto una visión 
particular de cada diapositiva como una visión global de todas las diapositivas, incluso nos permitirá 
reproducir la presentación para ver cómo queda al final. 
 
1) Vista normal: 
La vista normal es la que se utiliza para trabajar habitualmente, con ella podemos ver, diseñar y modificar la 
diapositiva que seleccionamos. 
Para ver la diapositiva en esta vista despliega el menú Ver y selecciona la opción normal. También puedes 
pulsar en el botón  que aparece debajo del área de esquema en la parte izquierda. 

 



 
 
En la parte izquierda de la pantalla aparece el área de esquema en el cual podemos seleccionar la 
diapositiva que queremos visualizar y en la parte derecha aparece la diapositiva en grande para poder 
modificarla. En la parte inferior se encuentra el área de notas en el cual se introducen aclaraciones para el 
orador sobre la diapositiva. 
Esta es la vista que más utilizarás ya que en ella podemos insertar el texto de las diapositivas, cambiarles el 
color y diseño y es además la que más se aproxima al tamaño real de la diapositiva. 
 
2) Vista Clasificador. 
Para ver las diapositivas en vista clasificador tienes que desplegar el menú Ver de la barra de menús y 
seleccionar la opción Vista Clasificador de diapositivas. 
También puedes pulsar en el botón  que aparece debajo del área de esquema en la parte izquierda. 
Este tipo de vista muestra las diapositivas en miniatura y ordenadas por el orden de aparición, orden que 
como podrás ver aparece junto con cada diapositiva. 
Con este tipo de vista tenemos una visión más global de la presentación, nos permite localizar una 
diapositiva más rápidamente y es muy útil para mover, copiar o eliminar las diapositivas, para organizar las 
diapositivas. 
 



 
 
3) Vista Presentación con diapositivas. 
La vista Presentación con diapositivas reproduce la presentación a partir de la diapositiva seleccionada, con 
este tipo de vista podemos apreciar los efectos animados que hayamos podido insertar en las distintas 
diapositivas que forman la presentación. 
Para ver la diapositiva en esta vista despliega el menú Ver y selecciona la opción Presentación con 
diapositivas. 
También puedes pulsar en el botón  que aparece debajo del área de esquema o pulsar la tecla F5. 
Para salir de la vista presentación pulsa la tecla ESC. 
Para poner la pantalla en negro, pulsar la tecla del punto (power point). 
 
3.1.4 Menú Insertar 
El Menú Insertar es la herramienta básica y fundamental que facilita la introducción de elementos en la 
presentación (Imágenes, Cuadros de Textos, Sonidos, etc.). Además, este es el menú que nos permitirá 
crear nuevas diapositivas e incluso duplicarlas. 
 

 



3.1.5 Menú Formato 
Como su nombre indica, el menú Formato incluye las herramientas necesarias para dar formato a los 
elementos que componen las diapositivas de la presentación, así como el uso y manipulación de plantillas 
de diapositivas. Por ejemplo, desde este menú podemos cambiar el tipo de letra usado en los textos, las 
alineaciones de estos (centrado, izquierda, etc.), el Fondo de la diapositiva, así como el Estilo (a partir de 
plantillas ya creadas) o el Diseño de las diapositivas, entre otras cosas. 
 

 
3.1.6. Menú Herramientas 
Herramientas es el menú destinado a proporcionar recursos de corrección ortográfica, crear y modificar 
macros (pequeños programas que se activan con nuestra presentación) y personalizar el entorno de trabajo 
de PowerPoint, así como cambiar opciones de configuración de éste. 
 

 
3.1.7 Presentación 
Todos los menús vistos hasta ahora son muy parecidos a los que podemos encontrar en Microsoft Word. El 
menú presentación es propio de PowerPoint y es en éste, desde donde podemos sacarle más partido a la 
aplicación. 



 
Desde el menú presentaciones podemos dar movimiento (efectos de animación) a los objetos (textos, 
imágenes, dibujos, etc.) que forman parte de nuestras presentaciones e incluso al texto haciéndolas así más 
profesionales o más divertidas, además de conseguir llamar la atención de las personas que la están 
viendo. 
 
De igual manera, desde este menú es posible configurar la transición entre diapositivas, permitiendo 
determinar cómo va a producirse el paso de una diapositiva a la siguiente para producir efectos visuales 
más estéticos. Además nos permite añadir botones de acción, con los cuales mejoraremos la 
interoperatividad entre el usuario y la presentación, por ejemplo, añadiendo botones para pasar de unas 
diapositivas a otras y botones de ayuda, entre otros. 
Otra utilidad que encontramos en este menú y no podemos pasar por alto, es que nos permite grabar una 
narración que se reproducirá junto con nuestra presentación. 
 
Además de estos menús, la Barra de Menús incluye el menú Ventana, para abrir nuevas ventanas del 
programa y organizar estás, y el menú Ayuda. 
 
3.2.- Otras barras 
Microsoft PowerPoint al igual que el resto de aplicaciones del paquete ofimático Microsoft Office incorpora 
otras barras que pueden ser activadas y desactivadas en el submenú Barras de herramientas del menú Ver 
de la Barra de Menús, otras como la Barra de Dibujo y la Barra de Tablas y Bordes, se añadirán 
automáticamente si insertamos dichos objetos en nuestra presentación. Destacamos a continuación las de 
uso más habitual. 
 
Nota: La barra de menús es la más completa de todas las barras que podemos encontrar en cualquier 
aplicación. En ella podemos encontrar todas las opciones que están disponibles en el programa. El objetivo 
del resto de barras de herramientas es facilitar el trabajo con la aplicación con la que estemos trabajando, 
haciendo más accesible aquellas opciones o acciones que son más habituales para nosotros, de dicha 
aplicación, como Guardar, Copiar, Pegar etc.. Es por ello, que podemos elegir a nuestro gusto visualizar o 
no una determinada barra de herramientas. 
 
3.2.1 Barra Estándar 
Esta barra se halla debajo de la barra de menú. Contiene las funciones más habituales de cualquier 
aplicación como: Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir, Cortar, Pegar, Insertar Dibujos y Objetos, etc. 
 

 
 
3.2.1 Barra de Formato 
Esta barra aparece debajo de la Estándar en las vistas de Diapositivas, de Esquema y de Páginas de notas. 
Desde esta barra se puede cambiar el formato del texto de las diapositivas, seleccionando nuevos tipos de 
letra, asignando atributos, cambiando el tamaño, etc. Basta seleccionar la parte deseada y utilizar los 
botones adecuados que hemos comentado anteriormente. 
 



 
 
3.2.1 Barra de Dibujo 
Esta barra de herramientas nos va a permitir crear nuestros propios dibujos, algunos de los botones son 
equivalentes a los de las barras de dibujo de las otras aplicaciones de Microsoft Office, como Word. Entre 
otras opciones podemos encontrar Autoformas (Estrellas, flechas, etc.), Rectángulos, Elipses, Líneas, 
Diagramas y otras formas. 
 

 
 
 
4. PRÁCTICA GUIADA: PRESENTACIÓN MULTIMEDIA 
 
Hasta ahora nos hemos dedicado a mostrar las herramientas y utilidades que nos ofrece PowerPoint, con la 
idea de que nos pueda servir posteriormente como guía de referencia a la hora de trabajar con el entorno de 
trabajo de PowerPoint. 
En informática es difícil aprender algo si no se practica, así que nos ponemos en marcha y en la siguiente 
práctica aprenderemos a usar PowerPoint haciendo uso de todos esos conceptos “abstractos” que hemos 
vistos (diapositivas, efectos de animación, transiciones entre diapositivas, etc.) mediante la creación paso a 
paso de una pequeña presentación. 
 
4.1.- Crear una presentación en blanco 
Como hemos visto anteriormente PowerPoint nos permite crear una presentación de formas distintas. Una 
opción es a través del asistente, que es muy útil cuando nuestros conocimientos sobre PowerPoint son 
escasos, porque nos guiará en todo el proceso de creación de la presentación. También podemos recurrir a 
las plantillas que incorpora el propio PowerPoint o plantillas nuestras. Otra posibilidad es crear la 
presentación desde cero, es decir, crearla a partir de una presentación en blanco. 
 
Nosotros empezaremos desde cero, puesto que queremos aprender a utilizar todas o por lo menos casi 
todas las opciones de PowerPoint. En el anexo de este tema podemos ver como crear una presentación con 
las otras dos opciones que nos ofrece PowerPoint. 
 
En el Panel de Tareas de la sección Nuevo selecciona la opción Presentación en Blanco. Si el panel de 
Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona la opción Panel de Tareas. En el caso de que 
uses una versión anterior a Microsoft Office XP, podrás acceder a esta opción desde el menú Archivo – 
Nuevo – Plantillas de Diseño. 
 
Así es como te puede quedar una presentación en blanco. Tienes una diapositiva y dos cuadros de texto 
para añadir un título y añadir un subtítulo. 
 



 
 
A partir de ahí tendremos que dar contenido a las diapositivas, añadir las diapositivas que hagan falta y todo 
lo demás. 
Puede que tengas configurado PowerPoint para que automáticamente se abra la sección Aplicar diseño de 
diapositiva para que puedas asignar a la nueva diapositiva uno de los diseños predefinidos. 
 

 



4.2.- Creación de pantallas 
Vamos a CREAR una PRESENTACIÓN sobre la oferta turística de una determinada Comunidad  Autónoma 
(en el ejemplo Andalucía). Cada grupo de encargará de trabajar sobre una Comunidad Autónoma distinta.  
 
Para ello iremos añadiendo las páginas necesarias e insertando en cada una de ellas, distintos objetos 
(textos, dibujos, fotografías, etc.). Finalmente, añadiremos los efectos de transición entre diapositivas, efecto 
de movimiento de objetos y de sonido. 
 
PRIMERA PÁGINA 
 
Vamos a elaborar la portada de nuestra presentación, para ello vamos a modificar la diapositiva en blanco 
que hemos creado en el apartado anterior. El diseño aplicado a dicha diapositiva disponía de un espacio 
reservado para escribir el título, haremos clic sobre el marco del título y escribiremos “Cultura – Ocio – 
Aventura” y “Costa – Montaña”. Seleccionamos dicho texto y pulsamos sobre: FORMATO > FUENTE, 
elegimos la fuente Monotype Corsiva, tamaño 48 y Negrita, y le damos el color Amarillo Oscuro (Desde 
la opción Color – Más Colores tenemos más colores disponibles). También podemos cambiar el formato de 
la fuente desde la Barra de Formato. 
 
Nota: aunque a lo largo de esta práctica se irán indicando los colores, formatos, efectos, etc. a aplicar a los 
distintos objetos, es recomendable que probemos con distintas opciones y configuremos la presentación a 
nuestro gusto. 
 
Seguidamente pinchamos en el cuadro de subtitulo y escribimos el nombre de la Comunidad Autónoma (en 
el ejemplo, Andalucía), aplicamos el mismo formato de tipo de letra que para el texto anterior, pero esta vez 
usamos el tamaño de fuente 80. 
 
Ahora vamos a añadir una imagen, necesitamos por tanto dejar un espacio entre los dos cuadros de texto. 
Para ello, debemos mover los dos cuadros hasta dejar el espacio suficiente. Para mover un cuadro lo 
seleccionamos pinchando sobre su contenido y luego sobre uno de sus bordes. En ese momento movemos 
el cursor sobre el borde hasta que nos aparezca el cursor en forma de cruz, ahora no tenemos más que 
arrastrar el cuadro moviendo el ratón mientras mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón (el derecho, 
si este está configurado para zurdos). 
 
Después añadimos una imagen. Buscamos en la Web una imagen (mapa de la Comunidad Autónoma) y 
la guardamos en el escritorio. Para incluirla en la presentación: menú Insertar > Imagen > Desde archivo, y 
pulsamos sobre ella para que se incorpore a nuestra portada. Haciendo clic sobre nuestra imagen, 
aparecerán unos tiradores (unos pequeños cuadritos alrededor de la imagen) que nos permitirán adaptar el 
tamaño de la misma según nuestras preferencias. Esto también es válido para adaptar los cuadros de texto 
y otros objetos que insertemos en nuestra presentación. 
 
Aspecto que debería mostrar nuestra portada: 
 

 



Para poner un fondo a nuestra presentación pulsamos Formato > Fondo. Desde el cuadro de Color 
tenemos distintas opciones para Rellenar el Fondo (opción Efectos de Relleno). Podemos aplicar un color 
fijo para todo el fondo o aplicar distintos efectos como Degradados, Texturas, Tramas o incluso insertar una 
imagen como fondo. En nuestro caso hemos usado un degradado de un solo color (marrón), con el Estilo 
de sombreado – Horizontal y la Variante centro más claro que los bordes, como podemos observar en la 
siguiente imagen. 
 

 
 
Una vez seleccionada la opción preferida, pulsamos el botón de Aplicar. Podemos aplicar el mismo fondo a 
todas las diapositivas con la opción Aplicar a todo, pero este no es nuestro caso. 
 
Finalmente, podemos mejorar el aspecto de nuestra diapositiva añadiendo un borde a la imagen. 
Seleccionamos la imagen haciendo clic sobre ella y luego Menú Formato > Imagen > Colores y Líneas, 
elegimos amarillo oscuro de color y el grosor de la línea de 3 puntos. 
 
SEGUNDA PÁGINA 
 
Una vez realizada nuestra portada, vamos a añadir otra página a nuestra presentación. Para ello 
seleccionamos Insertar > Nueva diapositiva. Elegimos el diseño Texto a dos columnas en la pantalla de 
diseño de diapositivas. 
 

 
 



 
 
Haciendo clic sobre el marco del título escribimos el nombre de nuestra CC.AA (“Andalucía”) , le aplicamos 
el mismo estilo de fuente que al texto de la diapositiva anterior pero con un tamaño de fuente de 110 y el 
color marrón. 
Ahora debemos rellenar las columnas de texto como se muestra en la siguiente imagen usando la fuente 
Arial con tamaño 24. Escribimos los nombres de las provincias (o municipios más importantes en caso de 
CC.AA uniprovinciales). 
 

 
 
Una vez rellenos los cuadros, redimensionamos (establecemos el tamaño adecuado) los cuadros y los 
ubicamos moviéndolos como en la imagen anterior. 
Ahora le ponemos un fondo a la diapositiva: Formato > Fondo, pulsamos el recuadro de color, elegimos la 
opción Efectos de Relleno - Textura y luego elegimos la textura Papel Carta. 
 



 
 
Por último, nos queda añadir imágenes emblemáticas de la CC.AA (buscar en la Web) y añadirles un borde 
(color marrón). 
 
Hemos añadido un borde a la diapositiva para mejorar su aspecto. Este borde no es más que un cuadro, 
que hemos insertado desde la barra de herramientas de dibujo. Luego hemos cambiado el formato de la 
autoforma (Menú Formato > Autoforma), quitando el Relleno y eligiendo la línea discontinua como tipo de 
línea. 
 
TERCERA PÁGINA 
 
Las páginas siguientes nos proporcionarán información sobre cada una de las provincias. En esta tercera 
página concretamente sobre Almería. 
Debemos crear una página para cada una de las provincias, donde aparecerá información de las mismas 
con una imagen correspondiente. 
 
Para crear la página de Almería seleccionamos en el Menú Insertar la opción Nueva diapositiva. En este 
caso el diseño de diapositiva a utilizar es Diapositiva de título (el mismo diseño que utilizamos para la 
primera página). 
Los pasos a seguir en esta diapositiva son los ya explicados para poner un título, insertar una imagen y 
escribir un texto, quedando nuestra tercera página con el siguiente aspecto: 
 

 



En este caso hemos empleado para el fondo un único color, el verde oliva, sin ningún tipo de efecto. La 
imagen usada es del desierto almariense de Tabernas (famoso por las películas tipo Western rodadas en 
él). La letra utilizada para el título es Monotype Cursiva en amarillo oscuro y para el texto Arial en 
blanco. Además se han añadido dos rayas de color amarillo de relleno con bordes en negro, que no son 
más que dos rectángulos creados con la barra de herramientas de Dibujo. 
 
Del mismo modo construiremos las páginas para el resto de provincias: 
 

• Página 4 (Cádiz). Imagen utilizada de la catedral de Cádiz. 
• Página 5 (Córdoba). Imagen utilizada de una típica calle cordobesa. 
• Página 6 (Granada). Imagen utilizada de la Alambra de Granada. 
• Página 7 (Huelva). Imagen utilizada del Monumento a Colón. 
• Página 8 (Jaén). Imagen utilizada de un castillo de Jaén. 
• Página 9 (Málaga). Imagen utilizada de la catedral de Málaga. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

En esta diapositiva se ha utilizado para el fondo un efecto de relleno degradado de dos colores y con el 
estilo de sombreado desde el título. 
 

 
 
A esta diapositiva se le ha puesto un fondo con textura bolsa de papel. Además se le ha añadido una 
autoforma con la forma de un pergamino (desde la barra de herramientas de Dibujo – Autoformas – Cintas y 
estrellas), a la cual se le a aplicado una textura papiro (se realiza de forma similar al fondo pero desde la 
opción Formato – Autoforma - Color). Igualmente se le ha añadido una Autoforma para decorar el título 
desde la barra de Dibujo – Autoformas – Formas básicas. 
 
Puede que al crear las autoformas éstas nos queden por delante de los textos. Para solucionar esto los 
distintos objetos pueden ser traídos al frente o llevados al fondo mediante la herramienta Ordenar del menú 
contextual, que aparece si pulsamos con el botón derecho del ratón (el izquierdo, si está configurado para 
zurdos) sobre el objeto seleccionado. 
 



 
 
El fondo aplicado es una textura de roble. Se han añadido además dos autoformas: una forma básica para 
el texto y una cinta para el título. 
 
PÁGINA FINAL 
 
A esta última diapositiva le hemos añadido un fondo consistente en una imagen. Busca en la Web una 
imagen atractiva e impactante para finalizar tu presentación, y añádele un  texto de conclusión con gancho. 
 

 
 
Como se dijo en la introducción, una presentación en PowerPoint nos va servir de apoyo en presentaciones 
o exposiciones de temas diversos, de tal manera que sea una manera cómoda para explicar o exponer los 
temas en público, y a la vez dinámica y agradable para el oyente o espectador. Por este motivo, no debes 
tampoco hacer de que presentaciones estén muy cargadas de animaciones, efectos, objetos y/o colores, 
sino que debemos jugar un poco con la imaginación e intentar hacerlas divertidas y elegantes. Si no, 
conseguiremos el caso contrario, hacer de nuestras presentaciones incómodas de manejar para el ponente, 
y pesadas y aburridas para el espectador. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, os animo a que experimentéis sin ningún miedo con distintas opciones de 
fondos, texturas, estilos de texto, dibujos e imágenes, efectos de movimientos y transiciones, etc., puesto 
que la mejor forma de aprender una vez que se tiene nociones sobre el tema es investigando y practicando 
por uno mismo. 



Una vez construidas todas nuestras páginas, podemos colocarlas para que aparezcan en el orden deseado 
cuando efectuemos nuestra presentación. Hacemos clic en el botón  situado abajo del Panel Esquema 
(panel situado a la izquierda) para activar la Vista Clasificador de diapositivas. También podemos acceder a 
esta opción desde el menú Ver - Vista Clasificador de diapositivas. 
Nos aparecerán en pantalla todas las páginas que hemos creado con la posibilidad de cambiar el orden de 
las mismas, para ellos simplemente tendremos que arrastrarlas con el ratón y situarlas en el orden que 
queramos. 
 

 
 
4.3.- Transición de diapositivas 
Una de las utilidades más interesantes de PowerPoint es que nos permite seleccionar la forma en que cada 
página sustituye a la anterior durante la presentación (TRANSICIÓN). Las transiciones se asignan 
individualmente a cada página, posibilitando que cada una de las páginas aparezca con efectos diferentes. 
Vamos a activar una a una cada diapositiva, y seleccionamos Menú PRESENTACIÓN > TRANSICIÓN DE 
DIAPOSITIVAS: 
 

 
 
En el panel de tareas aparece algo similar a esto: 



En la versión Microsoft Office XP      En versiones anteriores a Office XP 
 

 
 
La primera lista que aparece Aplicar a las diapositivas seleccionadas: te permite seleccionar el movimiento 
de transición entre una diapositiva y la siguiente. Hay una lista muy larga de movimientos. 
 
En la lista Velocidad: podemos indicarle la velocidad de la transición entre una y otra diapositiva. 
 
Incluso podemos insertar algún sonido de la lista Sonido. 
 
En la sección Diapositiva avanzada podemos indicarle que si para pasar de una diapositiva a la siguiente 
hay de hacer clic con el ratón o bien le indicas un tiempo de transición (1 minuto, 00:50 segundos, etc.). 
 
Si quieres aplicar estas características a todas las diapositivas pulsa en el botón Aplicar a todas las 
diapositivas. 
 
El botón Reproducir te muestra el resultado. 
 

 Para nuestra presentación podemos usar un efecto distinto para cada diapositiva y velocidad Media. 
Marcaremos la opción Al hacer clic con el ratón, para dejar que sea el ponente (en este caso nosotros) 
quien decida cuando pasar de una diapositiva a otra. 
 
Una opción interesante es elegir como efecto de transición en la primera lista la opción Transición al azar, 
que como su propio nombre indica aplicará de forma aleatoria un efecto de transición diferente cada vez que 
realicemos nuestra presentación. 
 
4.4.- Animar objetos 
De forma similar a los efectos de transición, podemos asignar diferentes efectos de animación a los objetos 
e incluso al texto de una página de forma individual haciéndolas así más profesionales o más divertidas, 
además de conseguir llamar la atención de las personas que la están viendo. 
 
Para animar un texto u objeto lo primero que hay que hacer es seleccionarlo, a continuación desplegar el 
menú Presentación y seleccionar personalizar animación. (En versiones anteriores a Office XP debemos 
elegir Presentación Diapositiva > Preestablecer Animación). 
 



 
 
Después aparecerá en el Panel de tareas algo similar a lo que te mostramos a continuación: 
 
En la versión Microsoft Office XP     En versiones anteriores a Office XP 
 

 
 
a) En la versión Microsoft Office XP: 
En este panel aparece la lista desplegable Agregar efecto en la cual seleccionaremos el tipo de efecto que 
queramos aplicar, incluso podremos elegir la trayectoria exacta del movimiento seleccionándola del menú 
Trayectorias de desplazamiento. 
Podemos utilizar el botón Quitar para eliminar alguna animación que hayamos aplicado a algún texto. 
En la lista desplegable Inicio podemos seleccionar cuándo queremos que se aplique la animación (al hacer 
clic sobre el ratón, después de la anterior diapositiva, etc.). 
La velocidad suele ser una característica común por lo que podemos controlarla en casi todas las 
animaciones que apliquemos a un objeto. 
La lista que aparece debajo de velocidad nos muestra las distintas animaciones que hemos aplicado a los 
objetos de la diapositiva, como podrás comprobar aparecen en orden. Podemos alterar el orden 
simplemente arrastrando los elementos de la lista a la posición que deseemos. 
El botón Reproducir te muestra la diapositiva tal y como quedará con las animaciones que hemos aplicado. 
 
b) En versiones anteriores a Microsoft Office XP 
En el diálogo de Personalizar Animación aparece pestaña Efectos en la cual podemos encontrar una lista 
de efectos de Animación y Sonido. Nos basta con elegir un efecto a aplicar de la lista. 



Podemos utilizar la pestaña Intervalo y seleccionar la opción No animar para eliminar alguna animación que 
hayamos aplicado a algún texto. 
En el cuadro Iniciar Animación de la pestaña Intervalo podemos seleccionar cuándo queremos que se 
aplique la animación (al hacer clic sobre el ratón, o en un intervalo de tiempo después de la anterior 
diapositiva, etc.). 
La lista que aparece encima de las pestañas nos muestra los objetos a los cuales le hemos aplicado 
animación, como podrás comprobar aparecen en orden. Podemos alterar el orden simplemente pinchando 
en las flechas que aparecen junto a la lista. 
El botón Vista Previa como quedará el efecto de animación que hemos aplicado a un determinado objetote 
muestra la diapositiva tal y como quedará con las animaciones que hemos aplicado. 
 

 Se deja a gusto del lector la elección de los objetos a animar y su efecto. En nuestra presentación de 
Andalucía hemos animado únicamente los objetos de tres páginas: la Portada, de la segunda página y de la 
página de Fin. 
 
4.5.- Ver la presentación 
Si queremos ver como ha quedado nuestra presentación, pulsamos PRESENTACIÓN > VER 
PRESENTACIÓN. 
 
4.6.- Guardar la presentación 
Finalmente guardamos nuestra presentación: 
ARCHIVO > GUARDAR 
Escribimos como nombre “andalucia” (o el nombre de la CC.AA que te haya tocado), dicho archivo será 
guardado con la extensión .ppt. Posteriormente podremos abrir el documento para realizar la presentación o 
para seguir trabajando con ella. 
 
NOTA IMPORTANTE: Aunque este apartado se ha dejado para el final, es necesario recordar que se debe 
ir guardando periódicamente los cambios efectuados sobre cualquier tipo de documento a medida que los 
estamos modificando. Si lo dejamos para el final, corremos el riesgo de perder todo nuestro trabajo (cortes 
de luz, fallos en el equipo con el que trabajamos, cierre del programa involuntariamente, etc.). 
 
4.7.- Publicar la presentación 
En la forma en la cual hemos guardado nuestra presentación, si hacemos doble clic sobre el archivo que la 
contiene, se nos abre el programa PowerPoint junto con nuestra presentación en modo edición (esto quiere 
decir que nos muestra la aplicación para modificarla). Puede que lo que deseemos es que la presentación 
comience directamente, o simplemente que no sea posible modificarla. Para ello, además de guardarla 
normalmente, deberemos guardarla de nuevo desde la opción ARCHIVO > GUARDAR COMO… y 
seleccionar la opción Guardar como tipo Presentación con diapositivas de PowerPoint (.pps,) (recordemos 
que la extensión del archivo anterior era .ppt). Obtendremos así un nuevo fichero, el cual abrirá 
directamente la presentación lista para realizar ponencia sin necesidad de abrir PowerPoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 
Ocultar diapositivas 
La función ocultar diapositivas se puede utilizar para reducir una presentación por problema de tiempo pero 
sin que perdamos las diapositivas que hemos creado. Para generar una presentación más corta pero sin 
perder las diapositivas que no visualizamos. 
Para ocultar las diapositivas únicamente tienes que seleccionar la diapositiva que quieres ocultar y después 
desplegar el menú Presentación y elegir Ocultar diapositiva. 
 

 
 
Ensayar intervalos 
Ensayar intervalos te permite calcular el tiempo que necesitas para ver cada diapositiva sin prisas. 
Para calcular el tiempo que necesitas tienes que desplegar el menú Presentación y elegir la opción 
Ensayar Intervalos, después verás que la presentación empieza a reproducirse pero con una diferencia, en 
la parte superior izquierda aparece una especie de contador que cronometra el tiempo que tardas en pasar 
de una diapositiva a otra pulsando algún botón del ratón. 
 

 
 
En el recuadro blanco te mostrará el tiempo para la diapositiva actual y el recuadro del tiempo que aparece 
en la parte derecha muestra la suma total de intervalos, es decir, el tiempo que transcurrido desde la 
primera diapositiva. 
 
La flecha  sirve para pasar a la siguiente diapositiva, el botón  para pausar el ensayo de intervalos y 

 para repetir la diapositiva (para poner a cero el cronómetro de la diapositiva). 
 
Una vez terminas el ensayo PowerPoint te pregunta si quieres conservar esos intervalos para aplicarlos a 
cada diapositiva de la presentación. Si contestas que sí verás que aparece una pantalla en la que te 
muestra en miniatura las diapositivas y debajo de cada una aparece el tiempo utilizado para ver cada una de 
ellas. 
 

 
 
Crear una presentación con el Asistente 
Para crear una presentación con un asistente sigue estos pasos: 
En el panel de Tareas encontrarás una sección llamada Nuevo, selecciona la opción Del Asistente para 
autocontenido. 
 
 



 
 
Si no tienes abierto el panel de tareas también puedes ir al menú Archivo y seleccionar la opción Nuevo. 
 

 
 
Una vez elegida la opción Del asistente para contenido aparecerá una ventana como la que mostramos a 
continuación. 
 

 
 
En la parte izquierda de la ventana tenemos un esquema de los pasos a realizar con el asistente, en este 
caso nos encontramos en el primer paso (Iniciar). 
 
Si nos arrepentimos y no queremos crear la presentación, pulsar el botón Cancelar para salir del asistente. 
Pulsando el botón Siguiente > seguimos con el asistente... 
 



La segunda pantalla del asistente nos pide el tipo de presentación. 
 

 
 
PowerPoint tiene muchas presentaciones estándares que se pueden utilizar para ahorrar tiempo. Estas 
presentaciones estándares están agrupadas en varios temas. Con los botones que aparecen en la parte 
central de la ventana seleccionamos el tema, a continuación aparecen en la parte derecha de la ventana las 
presentaciones asociadas al tema seleccionado. Por ejemplo hemos seleccionado el tema Organización y la 
presentación Reunión de la organización. Con esto PowerPoint me va a crear una presentación para una 
reunión con un esquema y unas diapositivas predefinidas, nosotros sólo tendremos que retocar la 
presentación para adaptarla a nuestras necesidades. 
 
Después de seleccionar la presentación se pulsa Siguiente. 
 
Ahora nos encontramos en la fase de Estilo de presentación. El estilo de presentación consiste en cómo se 
impartirá luego la presentación. 
 

 
 
Nos ofrece varias opciones, podemos hacer presentaciones que se visualicen utilizando un ordenador (en 
pantalla), presentaciones que se vean en una página Web, una presentación para pasar a transparencias en 
blanco y negro o en color, o para diapositivas. 
 
Nosotros marcamos la opción que queramos y pulsamos Siguiente. 
 



En el último paso (Opciones de presentación) nos pide que indiquemos el título de nuestra presentación y 
también podemos indicar el texto que queremos que aparezca en cada diapositiva de nuestra presentación, 
incluso podemos activar la casilla de número de diapositiva para que en el pie de cada diapositiva aparezca 
su número. 
 

 
 
Una vez introducida toda la información necesaria pulsamos Siguiente o directamente pulsamos Finalizar 
para que el Asistente genere la presentación. 
 
Así es como queda la presentación que hemos creado, lo único que tendremos que hacer después es 
introducir el texto y las imágenes que queramos. 
 

 
 
 



Crear una presentación con una plantilla 
A continuación veremos cómo crear una Presentación con una de las plantillas que incorpora el propio 
PowerPoint. Las plantillas son muy útiles porque generan y permiten organizar las diapositivas que puede 
necesitar nuestra presentación, nosotros únicamente tendremos que introducir el contenido de las 
diapositivas y de ese modo ganar tiempo. 
 
Para crear una presentación con una plantilla sigue estos pasos: En el Panel de Tareas de la sección Nuevo 
a partir de una plantilla selecciona la opción Plantillas generales...  
Si el panel de Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona la opción Panel de Tareas. En el 
caso de que uses una versión anterior a Microsoft Office XP, podrás acceder a esta opción desde el menú 
Archivo – Nuevo – Plantillas de Diseño. 
 
Una vez seleccionada la opción Plantillas generales te aparecerá un cuadro de diálogo similar al que te 
mostramos a continuación. 
 

 
 
Selecciona la plantilla de diseño que más te gusta, en la parte de la derecha te aparecerá una vista previa 
de la plantilla que has seleccionado para que puedas elegir mejor. 
Una vez hayas encontrado la plantilla que más se adapte a tus gustos pulsa el botón Aceptar. 
En nuestro caso hemos elegido la plantilla Mezclas y así es lo que nos ha generado: 
 

 



Insertar películas, sonidos, gráficos, etc. 
Para hace presentaciones más atractivas, ricas, e interesantes para nuestro auditorio, podemos incluir en 
nuestra presentación clips de vídeo, sonidos (canciones, por ejemplo), gráficos, tablas, objetos 
 
Esta opción está disponible en el menú Insertar: 
 

 
 
Ejemplo: diapositiva con película y sonido insertados. 
 

Diapositiva con película Diapositiva con película 
insertada:insertada:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD INDIVIDUAL. 
 
Tras la práctica guiada se propone la realización de una actividad individual, para evaluar de forma personal 
los conocimientos adquiridos a lo largo del tema. 
 
El trabajo consistirá en la elaboración de una presentación Power Point sobre un tema que te interese y te 
llame la atención, por ejemplo: 
 

- Mi ciudad. 
- Grandes futbolistas de la historia. 
- Mi viaje al extranjero o de fin de curso. 
- Mis vacaciones. 
- Los miembros de mi familia. 
- Mis películas favoritas. 
- Un libro que me encantó. 
- etc… 

 
La presentación Power Point debe constar de, al menos, 6 diapositivas (1 diapositiva de introducción y 
presentación, 4  diapositivas de desarrollo, y 1 diapositiva de conclusión). 
 
Tales diapositivas deben explicar de forma interesante y atractiva el tema que estés tratando. Para ello, 
introduce algunos de los contenidos y efectos que hemos estudiado a lo largo del tema (fondos, 
transiciones, imágenes, animaciones de objetos, sonidos, gráficos, clips de música o video, etc.). Procura no 
abusar, para no generar una presentación excesivamente ‘recargada’. 
 
Además, realizarás una exposición oral de tu presentación al resto de tus compañeros. Procura ensayar lo 
que quieres contar de forma que consigas trasladar tu tema de forma clara, efectiva, pausada, y sin exceder 
los 5 ó 6 minutos de duración. 
 


