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1. Introducción. 

Probablemente hayas asistido a alguna charla en la que te hayan mostrado dibujos, esquemas, etc mediante transparencias o habrás 
visto algún pase de diapositivas. PowerPoint permite algo parecido pero con las ventajas del tratamiento electrónico. Vamos a ir viendo 
algunos ejemplos y comprenderás lo rico que puede llegar a ser la exposición de ideas mediante esta herramienta. 

2. Abriendo el programa. 

Si no encontrases el icono del programa en el escritorio probablemente puedas hallarlo con una secuencia como la mostrada: 

 

Fig 1.- Abriendo PowerPoint 

Haciendo doble click sobre el icono del escritorio el programa comenzará a ejecutarse y nos colocará la siguiente ventana en 
pantalla: 
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Fig 2.- Ventana para la selección de la presentación deseada. 

En la ventana activa seleccionamos la opción “presentación en blanco”>aceptar 

Nos muestra la ventana Nueva diapositiva que contiene unos diseños preparados para que no nos tengamos que molestar en 
prepararlos nosotros. Vamos a seleccionar  “Diapositiva de título”>Aceptar 

 

Fig 3.- Ventana de nueva diapositiva 
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3. Ventana de trabajo de PowerPoint. 

Nos aparece la ventana de trabajo de PowerPoint en la que podemos ver: 

 Esquema de la presentación: En la zona de la izquierda nos iran apareciendo las diferentes diapositivas que vayamos 
colocando. En el ejemplo que vamos realizando aparece un 1 pues es la primera diapositiva que vamos a realizar, 
conforme vayamos escribiendo en ella verás que va apareciendo el texto también en esa zona y a medida que vayamos 
creando más diapositivas estas irán apareciendo en ese lugar. 

 Notas: En la zona de la derecha abajo tenemos un espacio para colocar notas a nuestras diapositivas. 
 Diapositiva activa: En la zona de la derecha nos aparece la diapositiva sobre la cual estamos trabajando. En este caso 

tiene un espacio formateado para insertar un título sin más que hacer clic en el y otro espacio más abajo para colocar  un 
subtítulo. 

Hacemos clic en el recuadro “haga clic para agregar titulo” y escribimos “Lubina al horno”, si alguna palabra apareciese subrayada 
probablemente sea por el corrector ortográfico, cuyo funcionamiento ya conocemos. 

Hacemos clic en el recuadro “Haga clic para agregar subtítulo” y escribimos “por –nuestro nombre” 

 

Fig 4.- Ventana de trabajo de PowerPoint con formato de diapositiva de titulo. 

4. Insertar una nueva diapositiva. 

Vamos a realizar ahora la segunda diapositiva de nuestra presentación de ejemplo. Para 
ello haz lo que sigue: 

Menu Insertar>Nueva diapositiva 

También podemos obtener el mismo resultado desde la barra de herramientas haciendo clic 
sobre el icono “Nueva diapositiva” 

 Fig 5.- Insertar una nueva diapositiva desde 
la barra de herramientas. 
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Fig 6.- Inserta una nueva diapositiva desde la barra de menús. 

Nos vuelve a aparecer la ventana de Nueva diapositiva y en este 
caso vamos a elegir “Lista con viñetas” y aceptamos. 

La ventana que nos aparece ahora es como la mostrada, y en 
ella podemos ver dos zonas, una para colocar un titulo y otra para colocar  
texto con viñetas. 

Clic sobre la zona para el titulo>escribimos “Ingredientes para 
4 personas” 

Clic en la zona agregar texto>escribimos lo siguiente: 

•1 lubina de 1 kg. 
•1 limón. 
•Mantequilla. 
•Aceite. 
•Sal.Puedes observar como el programa coloca 

automaticamente la primera letra de la primera palabra en mayuscula tras 
haber realizado un retorno de carro. 

 

Fig 7.- Nueva diapositiva con formato de lista con viñetas. 

 

 Fig 8.- Ventana de trabajo de lista con viñetas. 
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5. Guardando la presentación. 

Una operación que es conveniente ir realizando con frecuencia es guardar, esto evitará que perdamos el trabajo realizado por un 
fallo de corriente, un bloqueo del ordenador o cualquier otra circunstancia. Para ello 

Menu Archivo>Guardar como  

 

 

Fig 9.- Guardando una presentación 

En el momento de guardar tendremos que fijarnos siempre en 3 cosas: 

 Donde guardamos nuestra presentación. En la ventana “Guardar como” hay una línea de texto identificada por 
“Guardar en” que me indica la carpeta donde se va a guardar la presentación. Debemos fijarnos en donde lo hacemos 
para saber despues donde tenemos que buscar la presentación que hemos creado. 

 El nombre que le vamos a dar a nuestra presentación. En la misma ventana hay otra línea de texto identificada por 
“Nombre de archivo” donde le daremos nombre a nuestra presentación. Cuando deseemos recuperarlo tendremos que 
buscar donde lo guardamos y que nombre le dimos. Normalmente los diferentes programas me colocan un nombre 
sacado de la primera línea de texto que encuentran, en nuestro caso “Lubina al horno”si ese nombre nos resulta 
suficientemente descriptivo podemos dejarlo, como parece ser nuestro caso, si no fuese asi tendría que colocarme sobre 
esa línea y cambiarlo. 

 El tipo de archivo que va a generar la presentación. Existe otra línea de texto identificada por “Guardar como tipo” en 
la que los diferentes programas nos muestran la extensión de los archivos que generan, en nuestro caso sera “Lubina al 
horno.ppt”  (presentación) y no resulta conveniente cambiarlo pues el ordenador asocia esa extensión (*.ppt) con el 
programa con el que ha sido generada. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y si has hecho las cosas como se te han indicado, te encontrarás con una ventana “Guardar 
como” parecida a la que se te muestra a continuación. En ella te dice que el archivo se guardará en “Mis documentos” si has creado una 
carpeta con tu nombre seleccionala y evitarás que tus archivos anden mezclados con los de otras personas que usan el ordenador. El nombre 
que por defecto se le va a colocar a la presentación es “Lubina al horno”, como parece suficientemente descriptivo lo podemos dejar asi. La 
extensión es *.ppt y viendo que todo es correcto hacemos clic en Guardar. Todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora esta a buen 
recaudo. 
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Fig 10.- Ventana de Guardar como 

 

6. Insertando imágenes en las diapositivas. 

Vamos a continuar insertando 5 diapositivas más, una para cada punto de la elaboración. Seguimos los pasos vistos en el punto 
“Insertar una diapositiva” y al llegar a la ventana “Nueva diapositiva” (ver fig 7) elegimos “Texto e imágenes prediseñadas” que es la que se 
halla en la esquina inferior izquierda. Nos muestra, ahora, una diapositiva con 3 zonas, una para el titulo, otra para el texto y otra para 
insertar una imagen: 

Clic en la zona de titulo>escribimos “Elaboración” 

Clic en la zona de texto>escribimos “Ponemos en una fuente al horno unas cucharadas de aceite y colocamos encima la lubina” 

Doble clic en la zona para la imagen, al hacer esto se nos abre la ventana de la Galeria de imágenes de Microsoft 
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Clic en la categoria de alimentación nos lleva a la siguiente 
ventana 

 

 Fig 11.- Ventana de la galeria de imágenes de Microsoft. 

 
Clic sobre la cesta de pan > clic sobre el icono de insertar 

clip. 

Quiza la imagen no sea muy afortunada pero en la galeria 
de imágenes no hay mucho donde elegir sobre el tema, de momento 
la dejaremos y ya veremos más adelante como cambiarla por otra que 
nos guste más. 

 

 Fig 12.- Insertar clip 

 

Para la siguiente diapositiva sobre la elaboración repetimos los pasos que hemos hecho antes, pero ahora elegiremos el tipo de 
diapositiva “Imágenes prediseñadas y texto”, es lo mismo que la anterior pero cambian las posiciones de texto e imagen. Para rellenarla: 

Clic en la zona de titulo>escribimos “Elaboración” 

Clic en la zona de texto>escribimos “Añadimos el jugo de limón, la sal y unos trocitos de mantequilla.” 

Menu Insertar > Imagen > Desde archivo 

Nos abre la ventana “Insertar imagen” y buscamos en el disco de 3½ la imagen “limon.gif”, la seleccionamos e insertar. 

La imagen se ha colocado en el centro de la diapositiva para arrastrarla a su sitio clic sobre la imagen y la arrastramos hasta la zona 
reservada para la imagen. 
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Vamos a repetir el proceso para las tres diapositivas que nos quedan de la elaboración y colocamos en cada una de ellas lo que se 
indica: 

 Titulo Texto  Imagen desde arch. 
1 Elaboración Tapamos con papel de aluminio y asamos al horno ½ hora a 180º Cocina-horno.jpg 
2 Elaboración Una vez pasada la media hora quitamos el papel de aluminio y dejamos gratinar unos minutos hasta 

que adquiera color. 
Gratinar.gif 

3 Elaboración Adornamos con rodajas de limón y perejil picado. Albahaca.jpg 

7. Insertando símbolos. 

Para colocar el ½ que aparece en la 5ª diapositiva haremos 
lo siguiente: 

Nos colocamos en la 5ª diapositiva y en el punto donde 
desamos insertar el símbolo. 

Menu Insertar>simbolo y nos mostrara la ventana de 
“Simbolo” 

Seleccionamos el ½>insertar>cerrar 

En la ventana símbolo existen otros muchos simbolos, 
como habrás observado, que nos pueden ser útiles. 

 

Fig 13.- Ventana de insertar símbolo. 

 

 

8. Finalizando la presentación. 

Para la despedida de la presentación insertamos una nueva diapositiva. Para ello debemos colocarnos en la última diapositiva, pues 
si aun nos encontramos en la 5ª el programa insertara la nueva entre ésta y la 6ª. En este caso elegimos el autodiseño de “Solo el título”, en la 
zona de titulo escribimos “¿ustedes gustan? e insertamos la imagen “carpa con cerveza.jpg” y la arrastramos al centro de la zona que queda 
libre. 

9. Vistas. 

Para facilitar nuestro trabajo PowerPoint dispone de 5 vistas a las que podemos cambiar haciendo 
clic en los botones que existen en la parte inferior izquierda de la pantalla 

 

 Fig 14.- Botones para cambiar de 
vista. 

 

Las vistas son: 

 Vista normal: es la que hemos estado utilizando hasta ahora. Tiene tres zonas,  una para ver iconos de las diapositivas que 
hemos creado y el texto que le hemos ido introduciendo, otra donde se nos muestra la diapositiva en la que estamos 
trabajando y una tercera en la que podemos agregar notas a la diapositiva activa. 

 Vista esquema: igual que la anterior, en este caso la zona de los iconos de las diapositivas es mayor y me permite trabajar 
con el texto de un gran numero de diapositivas. 

 Vista diapositiva: desaparece la zona de notas y la zona de iconos de las diapositivas se reduce para presentar la 
diapositiva con un tamaño mayor. 

 Vista clasificador de diapositivas: me muestra 12 de las diapositivas de la presentación para poder hacerme una imagen 
global de la presentación. 

 Presentación con diapositivas:es la usada para realizar la presentación 
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Fig 15.- Vista normal. 

 

Fig 16.- Vista esquema. 

 

Fig 17.- Vista diapositiva 

 

Fig 18.- Vista clasificador de diapositivas. 

 
 

Fig 19.- Vista presentación con diapositivas. 

 

 

10. Visualizar la presentación. 

Una vez realizada la presentación la podemos visualizar pulsando en el botón de vistas de la esquina inferior izquierda 
“Presentación con diapositivas”. También podemos ir al mismo sitio mediante: 

Menu Presentación>Ver presentación 
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Me aparece la primera diapositiva y conforme voy haciendo clic con el ratón van apareciendo las demas. Al llegar a la última 
vuelve al programa. 

En la parte inferior 
izquierda de la presentación 
aparece un botón y si hago 
clic sobre él me aparece una 
ventana como la que se 
muestra 

En esa ventana 
puedo hacer clic en 
“Siguiente” o “Anterior” 
para pasar a esas 
diapositivas o terminar la 
presentación haciendo clic 
en “Fin de la presentación”. 

 

 Fig 20.- Opciones en la vista Presentación con diapositivas. 

 

 

 

11. Añadir fondos. 

Nuestra presentación ya esta realizada y hemos visto como funciona, pero vamos a ver como la podemos hacer más atractiva. 

Si deseasemos añadir un fondo hariamos lo siguiente: 

Menú Formato>Fondo>clic en la lista desplegable>Más colores... 

Se abre el cuadro de dialogo “Colores”>Hago clic sobre el color que desee>Aceptar>Aplicar 

Para aplicar el fondo a todas las diapositivas, en el último paso, en vez de hacer clic sobre Aplicar hacemos clic sobre Aplicar a 
todo. 
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Fig 21.- Cuadro de dialogo Fondo. 

 

Fig 22.- Cuadro de dialogoColores. 

11.1. Efectos de relleno. 

Repetimos las operaciones anteriores y en el cuadro de dialogo Fondo hacemos clic en Efectos de relleno. 

Aparece el cuadro de dialogo Efectos de relleno con diversas opciones para Colores y Estilos de sombreado. Ve probando las 
diferentes opciones y observa el cuadro Muestra para ver el efecto. 
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Fig 23.- Efecto de relleno 1 color. Fig 24.- Efecto de relleno 2 colores. Fig 25.- Efecto de relleno preestablecer. 

11.2. Plantillas. 

Las plantillas me ofrecen la posibilidad de dar un aspecto unificado a la presentación con un formato muy elaborado, solo se trata 
de encontrar uno que me guste. Para conseguirlo haz lo que sigue: 

Menu Formato>Aplicar plantilla de diseño>Selecciono la que desee>Aplicar. 

Sorprendente ¿no?. Prueba lo siguiente: 

Menu Formato>Aplicar plantilla de diseño>Selecciono Bordes rectos.pot>Aplicar. 

Menú Formato>Fondo>clic en la lista desplegable>Efectos de relleno...>Solapa textura>Selecciono Fosil de pez>Aceptar>Aplicar. 

12. Mejorando la presentación. 

De momento nuestra presentación funciona, e incluso tiene un aspecto agradable, pero PowerPoint me permite añadir más cosas a 
la misma. Con todo, la prudencia sigue siendo el mejor consejero pues podemos convertirla en algo largo o distraer la atención del mensaje 
principal con los efectos que le hayamos colocado. 

12.1. Animaciones. 

Clic en Lubina al horno (se selecciona la zona de el titulo de la primera 
diapositiva)>Menu Presentación>Preestablecer animación>Máquina de escribir 

Para ver el efecto vamos a la vista Presentación con diapositivas. Como 
PowerPoint considera las animaciones como una diapositiva más deberemos hacer 
clic para ver el efecto. 

Aplica la animación “Volar” a la segunda línea de la primera diapositiva. 

Prueba el resto en diferentes diapositivas. 

 

 Fig 26.- Preestablecer animación. 
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12.2. Transiciones. 

Hasta ahora, cada vez que haciamos clic sobre una diapositiva pasabamos a la siguiente de un solo golpe. Si deseamos modificar 
esa forma de paso podemos hacer: 

Menu Presentación>Transición de diapositiva...>desplegamos la lista de posibles transiciones y seleccionamos una, vemos que 
ocurre en el recuadro de Efecto>Aplicar. 

Fig 27.- Transición de diapositiva. Fig 28.- Transición de diapositiva. Lista desplegable 

Prueba diferentes transiciones en las diferentes diapositivas. 

12.3. Transición temporizada. 

Si deseamos que las diapositivas vayan pasando cada cierto tiempo y evitarnos asi tener que hacer clic sobre las mismas para que 
avancen podemos hacerlo en el recuadro Avanzar de la ventana Transición de diapositiva activando la casilla Automaticamente después de y 
dando el valor de tiempo que consideremos. 

Añade avances temporizados a las diferentes diapositivas. 

12.4. Ensayar los intervalos. 

Como resulta difícil calcular a ojo el tiempo que debe estar cada diapositiva, el programa me ofrece una herramienta para asignar el 
tiempo a cada diapositiva. 

Menú Presentación>Ensayar intervalos>clic cuando considere que el tiempo es el adecuado. 

El programa anota los tiempos de transición y al final me da un resumen de los mismos. 
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