
Curso de PowerPoint



Utilidades del Powerpoint

Herramienta para crear presentaciones rápidas y

con calidad.

Permite comunicar información e ideas de forma

visual y atractiva

Sirve de apoyo para desarrollar un tema,

exponer resultados, etc.



Permite integrar:

 Tablas

 Gráficos

Dibujos

 Imágenes

 Sonidos

 Videos



 BARRA DE TITULO

 BARRA DE ACCESO RÁPIDO

• Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando

en ese momento.

En el extremo de la derecha están los botones para

minimizar ,restaurar y cerrar .

• La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales

como Guardar , Deshacer o Repetir .



 La Barra de Herramientas

• Contiene todas las opciones del programa agrupadas en 

pestañas.

En la pestaña izquierda mira la que dice: Vista

• Podemos elegir el tipo de Vista en la cual queremos 

encontrarnos según nos convenga.



 Guardar una presentación

•Si es la primera vez que guardamos la presentación:

•En EXAMINAR, puedes elegir donde lo guardarás: En el escritorio o en tu pendrive 



 Abrir una presentación

• Ir al Botón Office y seleccionar la opción Abrir



 Vista Presentación: Reproduce la presentación,

podemos apreciar los efectos insertados.

• Clic en la pestaña Vista y selecciona la     

opción Presentación con diapositivas.

• Clic  en el botón  

• Presionar  F5



 Zoom: Permite acercar o alejar 

las diapositivas 
• Observa la parte inferior a la 

derecha.

• a través de la barra de estado. 



 Dibujar una forma
: 

Presionar  botón INICIO

en el lado derecho puedes 

Insertar cualquiera de las 

formas.



Pulsando la forma, en la parte superior, se

despliega la HERRAMIENTA DE DIBUJO

que permite modificar el fondo de la forma.



 Trabajar con diapositivas 

• Insertar una nueva diapositiva 

 Hacemos clic en la 

flecha que se encuentra 

bajo el botón Nueva 

diapositiva, podremos 

elegir su diseño o tema.

 Puedes escoger entre 

diferentes diseños, o 

incluso cargar una en 

blanco. 



 Eliminar diapositivas

• Selecciona las diapositivas a eliminar

Una vez seleccionadas puedes 

eliminarlas de varias formas:

1. Inicio y seleccionando la opción Eliminar

2. Botón derecho y seleccionando Eliminar 

diapositiva.

3. Pulsando la tecla SUPR.



 Trabajar con Textos 

 Insertar texto 

• Seleccionar diseño  de diapositiva

• Insertar texto

•Clic en otra parte de la diapositiva



 Animaciones y transiciones 

• Podemos dar movimiento a los objetos

• Son más profesionales o divertidas

• Consigues llamar la atención

 Animar Textos y objetos

• Seleccionar (texto/objeto)

• Ir a pestaña de Animaciones

• Clic en personalizar animación

• Clic en agregar efecto



 Transición de diapositiva

• Permite determinar  los efectos visuales 

al pasar de una diapositiva a otra.

• Ir a Pestaña  de Animaciones

• Seleccionar una opción

• Seleccionar la velocidad

• Insertar sonido

• Pulsar  Aplicar a todo


