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Profa. María L. Moctezuma 

 
 

REALZAR LA PRESENTACIÓN 

Temas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Abre la presentación y da clic en Design. 

2. Pasa el puntero por encima de los diseños del grupo Themes y 
obtendrás una vista previa activa del diseño en la diapositiva.   

3. Da clic en la flecha  a la extrema derecha del grupo para ver 
más diseños.   

4. Además, puedes bajar otros de la Internet.  Abre la flecha a la 
derecha mencionada en el ítem anterior y selecciona 

. 

5. Además, en el site http://bit.ly/MHSRQk hay un índice o enlaces 
para diferentes categorías. 

6. Da clic en la categoría y tendrás una muestra de los diseños. 

7. Para descargarlos da doble clic encima del diseño y en el botón  

.  

8. Para aplicar el diseño que bajaste, regresa a la presentación que 
estabas preparando y da clic encima de éste.  

Personalizar los 
temas 

 
Las opciones para personalizar los temas son las que siguen y se 
acceden por la pestaña Design, grupo Themes: 

1. Color : 

a. PowerPoint 2010 contiene combinaciones de colores para 
realzar las presentaciones.  Al presionar el botón Colors 
saldrá la siguiente lista de combinaciones. 
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b. Según señalas la combinación de colores en la lista, obtendrás 
una vista previa activa en la presentación. 

c. Se recomienda usar colores claros en el texto en un trasfondo 
oscuro y viceversa.   

 2. Letra – La nueva versión de PowerPoint contiene 
juegos de letras para realzar las presentaciones.  Recuerda que 
es aconsejable utilizar tipos de letra sans seriff o sin terminacio-
nes.  Al presionar el botón Fonts saldrá la siguiente lista de 
combinaciones.   

 

 3. Efectos  – cambia los efectos del tema elegido, a 
saber: 
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Cambiar el diseño 
de los bullets 

 
1. Da clic derecho (right-click) dentro del marcador de posición, se-

lecciona .  Si los estilos que están ilustrados no te 

satisfacen, da clic en .   

2. Si vas a aplicarlo a una diapositiva terminada ya, selecciona 
primero el modificador de posición y sigue las instrucciones 
provistas. 

3. Si seleccionas Bullets and Numbering, saldrá un cuadro de 
diálogo con varios estilos de viñetas de donde podrás escoger. 
 

 

4. Si das clic en el botón Picture abrirá el cuadro de diálogo Picture 
Bullet donde habrá muchos más estilos.  Además, podrás insertar 
una foto como viñeta. 
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5. El botón Customize abrirá el cuadro de diálogo Symbol.  En el 
área Font, selecciona Webdings o Wingdings y escoge el sím-
bolo que gustes. 

6. Al terminar da clic en OK. 

7. A los números sólo puede cambiársele el color en la parte inferior 
del cuadro de diálogo de Bullets and Numbering. 

Ilustraciones 
 

Para insertar el objeto en la diapositiva, activa Insert y selecciona 
el objeto del grupo Illustrations, a saber:  Picture (Imagen gra-
bada previamente), Clip Art (Imágenes prediseñadas), Photo 
Album (Álbum de fotografías), Shapes (Formas), SmartArt y 
Chart (Gráfica). 

 

Imágenes 
pregrabadas 

 
1. Con esta función insertarás imágenes pregrabadas. 

2. Abre la diapositiva en donde colocarás la imagen y cambia el 
diseño (layout) a Two Content.  

3. Da doble clic en el icono representativo de la imagen a insertar en 
el centro de la diapositiva. 

4. También puedes dar clic en Insert y en Picture del grupo 
Illustrations. 

5. Saldrá el cuadro de diálogo Insert Picture.  Por configuración este 
cuadro muestra el contenido de la carpeta My Pictures.  Sin em-
bargo, puedes navegar hasta localizar la carpeta que contenga la 
imagen a insertar. 

Imágenes predise-
ñadas (Clip Art) 

 
1. Abre la diapositiva en donde colocarás el Clip Art.  

2. Da doble clic en el icono representativo en el centro de la diaposi-
tiva o en Insert y en Clip Art del grupo Illustrations. 

3. Saldrá el panel de tareas para 
que copies en Search for el 
nombre o descripción del tipo 
de imagen que localizará el 
sistema, en Search in indica 
dónde buscará y en Results 
should be marca el tipo de 
imagen que deseas. 

4. Cerciórate de que la casilla al lado de Include Office.com  
content esté marcada o saldrán muy pocas imágenes. 
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5. En la parte inferior del panel saldrán las imágenes.  Para 
colocarlas da doble clic encima de ésta o selecciona Insert en el 
menú que abrirá al dar clic en la flecha a la derecha de la imagen. 

Formas (Shapes) 

 
 

    

 
1. Las formas (Shapes) son figuras contenidas en los programas de 

MS Office, las cuales proveen una alternativa sencilla para dibujar 
objetos a la medida.  Hay diferentes categorías: líneas (Lines), 
rectángulos (Rectangles), figuras básicas (Basic Shapes), flechas 
(Block Arrows), formas para ecuaciones (Equation Shapes), flujo-
gramas (Flowcharts), estrellas y banderines (Stars and Banners), 
llamadas (Callouts) y botones de acción (Action Buttons). 

2. Selecciona la forma y da clic encima de ésta.  Al ir a la superficie 
de la diapositiva da clic u oprime el botón izquierdo del ratón, 
arrastra y dibujarás la misma.  Cuando obtengas el tamaño de-
seado suelta el botón, aunque posteriormente podrás alterarle el 
tamaño a gusto. 

3. Agrupar formas: 

a. Cada vez que creamos una forma (Shapes) es un objeto inde-
pendiente.  Cuando agrupamos los objetos los combinamos en 
tal forma que podemos virarlos, rotarlos, ajustarles el tamaño y 
añadirles atributos, etc., en una sola acción. 

b. Da clic en el primer objeto.  Oprime la tecla de mayúscula 
(Shift) y da clic en cada uno de los otros para seleccionarlos 
todos.  Aparecen agarraderas alrededor de éstos. 

c. Da clic derecho (right-click) y selecciona Group y nuevamente 
Group.  También puedes dar clic en la pestaña contextual 

Format (Drawing Tools) y otro en  del grupo 
Arrange.   

d. Ya puedes hacer cambios en la figura.  De esta manera, si se 
disminuye el tamaño de los objetos, disminuirán todos en la 
misma proporción. 

e. Para desagruparlos sigue el mismo procedimiento, pero 
selecciona Ungroup. 

4. Insertar formas perfectas: 

Para insertar formas (óvalos, cuadrados, triángulos) perfectos, 
al crear la forma oprime Shift a medida arrastras el cursor. 

5. Insertar texto a las formas: 

a. Da clic derecho (right-click) encima de la forma y selecciona 
Edit Text. 

b. Inmediatamente el cursor aparecerá en el centro de la forma y 
ya puedes escribir el texto. 
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Herramientas de 
dibujo 

   
 
   

 
Cada vez que insertas una forma o un objeto se activa la pestaña 
contextual Drawing Tools y debajo Format.  Con éstas se ejecu-
tan las siguientes acciones: 

a.    El grupo Insert Shapes permite aña-
dir y editar en la diapositiva un dibujo predefinido (líneas, 
rectángulos, círculos, flechas, etc.). 

b.   El grupo Shape Styles con-
tiene comandos para aplicar grupos de formatos al texto o 
forma seleccionada.  También se pueden modificar los forma-
tos individualmente y aplicarles relleno (fill), modificar la línea 
del borde (outline) y añadir efectos. 

c.   El grupo WordArt Styles contiene 
estilos predefinidos que se aplican al texto para convertirlo a 
un formato gráfico. 

d.   El grupo Arrange permite colocar los 
objetos en cierto orden, en caso de que se sobreponga uno 
sobre otro.  Además, ayuda a alinearlos, agruparlos, rotarlos, 
etc. 

e.   El grupo Size permite entrar una medida espe-
cífica para cambiar el alto y ancho del objeto. 

SmartArt  
 
1. Este tipo de gráfico se utiliza para comunicar información visual-

mente en forma atractiva y se encuentra en todas las aplicaciones 
de Office.  Los SmarArt consisten de listas, procesos, ciclos, 
objetos jerárquicos (organigramas), relacionales, matrices y 
piramidales. 

2. Abre la diapositiva en donde colocarás el SmartArt. 

3. Escoge el formato adecuado para la diapositiva.  Da doble clic en 
el icono representativo en el centro de la diapositiva o en Insert y 
en SmartArt del grupo Illustrations. 

4. Saldrá el cuadro de diálogo Choose a SmartArt Graphic:  
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5. En la izquierda verás las categorías de SmartArt, en el centro una 
muestra del gráfico y a la derecha una vista previa con el nombre 
y una breve explicación sobre el estilo seleccionado. 

6. Elige el SmartArt y en el área designada [Text] o en el panel de 
texto entra el contenido.  Si el panel no surge al colocar el 

SmartArt, da clic el botón  al lado izquierdo del gráfico.  Cierras 
este panel en el botón de cierre del mismo. 

7. Convirtiendo texto a SmartArt: 

a. Esta función sólo se puede realizar en PowerPoint. 

b. Selecciona el marcador de posición que contenga el texto a 
convertir.  Verifica que la línea del marco del cuadro de texto 
esté sólida, no entrecortada. 

c. Da clic en Home (Inicio) y en el botón  del grupo 
Paragraph y marca el SmartArt. 

8. Ordenando la entrada de objetos: 

a. Selecciona el marco que contenga SmartArt. 

b. Da clic en Animations y en el comando  del 
grupo Advanced Animations para abrir el panel de 
animación.  

c. Aplica la animación que desees del grupo Animations.  
Inmediatamente aparecerá el indicador de la animación en el 
panel.  Observa que indicará que es del diagrama (Diagram) 

. 

d. Abre la flecha a la derecha del indicador  y selecciona la 

opción Effect Options. 

e. Saldrá el cuadro de diálogo, que indicará el efecto escogido y 
proveerá opciones de animación. 
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f. Selecciona la pestaña SmarArt Animation y da clic en: 

1) As one object – para que entre el objeto completo 
reflejando la animación todo el cuadro 

2) All at once – para que entre el objeto completo reflejando 
la animación cada SmatArt 

3) One by one – para que entren los objetos uno a uno 

Agregar una imagen 
de trasfondo 

 
1. Con esta opción añadirás una imagen (foto o clip art) como fondo 

de la diapositiva. 

2. Da clic en Design y en el botón  del grupo Background. 

3. En el cuadro diálogo Format Background marca Picture or 

texture file  y en el área de Insert from da clic en . 

4. Navega hasta localizar la foto o clip art, da doble clic encima de 
ésta o márcala y da clic en Insert. 

5. Por último da clic en  si deseas aplicarlo a toda la 
presentación. 

Efectos de 
transición a la 
diapositiva 

 

 
1. Los efectos de transición son movimientos visibles cuando una 

diapositiva cambia a otra mientras se proyecta.  Por configuración 
una diapositiva remplaza a otra en la pantalla.   

2. Abre la presentación y da clic en la pestaña Transitions. 

3. Pasa el puntero por encima de los diseños del grupo Transition to 
This Slide.  Observarás que obtienes una vista previa activa del 
efecto en la diapositiva.   

4. Da clic en la flecha  a la extrema derecha del grupo para ver 
más efectos.   Entre los efectos hay tres categorías:  Subtle, 
Exciting y Dynamic Content. 

5. Selecciona el efecto que más te agrade con clic encima de éste.  

6. Si deseas que la transición se efectúe en toda la presentación, da 
clic en el comando Apply to All del grupo Timing. 
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7. A base de la transición que selecciones, se activará el comando 
Effect Options para seleccionar la forma en que se hará la 
transición.  

Remover la 
transición 

1. Da clic en la flecha  a la extrema derecha del grupo Transition 
to This Slide. 

2. Selecciona None. 

Agregar animación  
 
1. Selecciona el área de texto, dibujo u objeto a aplicarle animación. 

2. Da clic en Animations y en el comando  del 
grupo Advanced Animations para abrir el panel de animación.  

3. En el grupo Animation selecciona el efecto de entrada que 
desees.  Además, hay efectos para hacer énfasis (Emphasis), de 
salida (Exit) y pasadizos (Motion Paths).  

4. Además, si deseas más efectos puede seleccionar del menú en 
Animation:  More Entrance Effects, More Emphasis Effects, 
More Exit Effects y More Motion Paths.   

5. Al aplicar efectos a una diapositiva puedes copiarlos: 
a. selecciona el área que contiene el efecto 
b. da clic en el comando Animation Painter, grupo Advanced 

Animations; si vas a copiar el efecto en varias diapositivas, da 
doble clic 

c. da clic en el área en donde aplicarás el efecto  
d. si diste doble clic para copiar el efecto en varios lugares, al 

terminar desactiva la función como la activaste 

Agregar animación 
a todas las 
diapositivas 

 
1. Da clic en View y en Master Slide del grupo Master Views. 

2. Selecciona la primera diapositiva del panel izquierdo. 

3. Da clic en Animations y en el comando  del 
grupo Advanced Animations para abrir el panel de animación.  

4. Selecciona el cuadro del título y el efecto de entrada que desees.   

5. Selecciona el cuadro del texto y el efecto de entrada que desees. 

Entrada del texto 
línea por línea 

 
1. Después de aplicar la animación, da clic en la flecha del rectán-

gulo representativo de ésta . 
2. Selecciona la opción Effect Options. 

3. Saldrá el cuadro de diálogo, que indicará el efecto escogido y 
proveerá opciones de animación. 
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4. Selecciona la pestaña Text Animation y, en la primera opción, 
abre la flecha y da clic en By 3rd Level Paragraphs. 

5. Da clic en la pestaña Effect y en After animation, selecciona un 
color claro para que se difumine el texto después de proyectado. 

6. Da clic en la vista normal para volver a la presentación y 
proyéctala para apreciar los efectos. 

Modificar un efecto 
 
1. Muévete a la diapositiva en donde se hará el cambio o al patrón 

de diapositiva (Slide Master) si es a la presentación completa.   

2. Da clic en el botón en la pestaña Animations. 

3. Da clic en Animations y en el comando  del 
grupo Advanced Animations para abrir el panel de animación.  

4. En la lista de los efectos del panel da clic encima del rectángulo 
que representa el efecto a cambiar y haz los cambios.   

5. Otra forma de seleccionar el efecto para modificarlo es con clic en 
el número que le corresponda en la diapositiva. 

Copiar efectos del 
patrón de 
diapositiva 

 
1. El patrón de diapositiva es equivalente a una plantilla de estilo 

para todas las diapositivas, ya que los formatos y efectos que se 
añaden a éste se aplican a todas las demás.  Si queremos modi-
ficar los efectos en una diapositiva en particular, tenemos que 
copiar los que contiene el patrón a ésta para poder hacer cambios. 

2. Para copiarlos activa la vista normal en la página en donde harás 
la modificación.  Los efectos añadidos al patrón de diapositiva 
(Slide Master) se verán difusos en el panel de animación 
(Animation Pane), como a la derecha.  

 

3. Selecciona cualquiera de los efectos (Master: Title o Master: Body) 
y da clic en la flecha a la derecha del efecto.  Escoge del menú 
Copy Effects to Slide.  Los efectos ahora se muestran en la 
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diapositiva actual y podrás editarlos a gusto.  Además, podrás 
agregar animación a cualquier otro objeto que hayas insertado y 
darle el orden adecuado a los objetos al proyectar la presentación. 

Insertar sonido 
 
1. Insertar sonido de un archivo:  

a. Da clic en Insert, en el botón Audio del grupo Media y en 
Audio from File del menú. 

 

b. Saldrá el cuadro de diálogo Insert Audio en donde navegarás 
a la carpeta que contenga grabados los archivos de sonido. 

c. Da doble clic en el nombre del archivo o marca el nombre y da 
clic en Insert. 

d. Saldrá la pestaña contextual Audio Tools.  En la pestaña 
Playback indicarás cuándo comenzará, cuánto durará, etc., el 
sonido. 

e. Al insertar el sonido verás un icono en forma de bocina, el cual 
colocarás en el orden que deseas que comience en el panel 
de animación. 

2. Insertar un sonido del Clip Art Audio: 

a. Da clic en Insert, en el botón Audio del grupo Media y en Clip 
Art Audio. 

 

b. Se abrirá el panel Clip Art: 
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c. En Search for: entrarás una palabra guía para localizar los 
sonidos que estén instalados en el programa. 

d. Cuando salgan los indicadores de sonido marca el que 
prefieras. 

e. Abre la flecha del menú a la derecha del icono del sonido y 
selecciona Preview/Properties para tener una “vista” preli-
minar del sonido. 

 

f. Saldrá el siguiente cuadro de diálogo en donde accionarás los 
botones para escucharlo.  

Da clic en la 
flecha. 

Selecciona Preview/ 
Properties. 

Escribe una 
palabra clave. 
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g. Saldrá la pestaña contextual Audio Tools.  En la pestaña 
Playback indicarás cuándo comenzará, cuánto durará, etc., el 
sonido. 

h. Al insertar el sonido verás un icono en forma de bocina, el cual 
colocarás en el orden que deseas que comience en el panel 
de animación. 

Insertar vídeos 
 

Los vídeos se insertan de forma similar al audio.  Debes 
bajarlos y grabarlos previamente y seguir las instrucciones 
provistas para audio.  Recuerda grabarlos en formato .wmv 
para que no surjan dificultades al proyectarlos. 

 

Controles para 
preview de 

sonido 
Palabras claves 

para buscar 
términos 


