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Iniciar el Powerpoint 
Si es la primera vez que vas a utilizar el Powerpoint en un ordenador tendrás que búscarlo 

siguiendo los pasos numerados que se indican en el siguiente dibujo. 
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En próximas ocasiones deberá aparecer en la barra de inicio y desde aquí lo puedes iniciar. 
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El Powerpoint se organiza en diapositivas, o sea, pantallas individuales dentro de una colección. 

En la primera diapositiva deberíamos cambiarle el Diseño [1] y elegir “En blanco” [2] como si 

tuviésemos un folio en blanco en el que insertaremos imágenes de todo tipo (bmp. jpg, gif, gif 

animados) textos escritos o copiados desde Word, Internet u otra aplicación, sonidos (voces, 

música u otros efectos sonoros) e incluso videos. Permite enlaces a páginas web u otras 

aplicaciones o documentos. 

Botón de la izquierda sobre la primera diapositiva. 
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Muchos de los trabajos se hacen desde el menú “Insertar”. 

[1] .- Principalmente para crear títulos o encabezados de diapositivas. 

[2] .- Dentro de estos “cuadro de texto” podremos escribir o pegar desde otras aplicaciones (ej. 

Word). Tiene la peculiaridad que podremos mover este cuadro a cualquier zona de la 

diapositiva y al ser texto lo podremos modificar en tipo, tamaño y color de fuente. 

[3] .- Powerpoint aporta a algunas formas para insertar pudiendo dimensionarlas y hacerles 

algunos cambios. 

[4] .- Insertaremos imágenes de muchos formatos. 

[5] .- Permite colocarle sonidos de fondo a toda la colección o de una en una. Admite voces, 

música, sonidos, etc. 

[6] .- Admite insertar vídeos en varios formatos que se pueden activar de forma automática o a 

petición del usuario. 

[7] .- Será conveniente ir probando constantemente el resultado de nuestro trabajo a pantalla 

completa.  
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Tanto si lo has terminado como si lo dejas a medio hacer, debes guardarlo en dos formatos: 

1.- Como original o diseño (nombre_ archivo.ppt) [3] 

2.- Presentación para el público (nombre_ archivo.pps) [4] 

 

 


