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Hipervínculos y Acción
SINÓNIMOS: Hipervínculo = Vínculo = Enlace = Link
En PowerPoint, tienes la posibilidad de crear un vínculo a una página, a una dirección de correo
electrónico, a un archivo, a otra diapositiva en la misma presentación (para crear un índice) o a
una diapositiva en una presentación diferente. Puedes hacer todo esto, usando dos herramientas:
hipervínculo y acción.
Un hipervínculo es la conexión de una diapositiva a una página web, a una dirección de correo
electrónico, a otra diapositiva o a un archivo. Textos u objetos, como imágenes y formas, pueden
ser formateadas como un hipervínculo.
Un hipervínculo o una acción actúan de forma unidireccional y exclusiva. Un objeto te lleva a otro
objeto.
Como verás en el cuadro siguiente pocas propiedades no son comunes, por lo que en la mayoría
de los trabajos es indistinto utilizar el icono de Hipervínculo o el de Acción.
DIFERENCIAS

Hipervínculo

Acción

Indistinto

Página web

x

x

x

Otra diapositiva

x

x

x

Primera diapositiva

x

x

x

Última diapositiva

x

x

x

Siguiente diapositiva

x

x

x

Anterior diapositiva

x

x

x

Un archivo o documento

x

x

x

Exclusivo

Ejecutar un programa

x

x

Ejecutar una macro

x

x

Reproducir sonidos

x

x

Resaltar con mouse

x

x

No lo trabajaremos

Para crear hipervínculo o acción debes seleccionar la palabra, oración o imagen o
cualquier otro objeto y luego picar en el icono de Insertar  Hipervínculo o
Acción y copiar la dirección URL de la webs, diapositivas.
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Hipervínculo

Acción

[1] Zona de “Dirección” donde se muestra el destino del
Hipervínculo.
[2] Zona de “Marcadores” para vincular a otra diapositiva.

Activando la casilla “Hipervínculo a:”

[3] Zona de “Explorador” para vincular con un archivo
existente en nuestro ordenador. Puede ser un documento,
una imagen, otro Powerpoint, etc.

Elegimos una acción que nos muestra en
este listado.

[4] Zona de “Quitar vinculo” donde se puede anular el vinculo
establecido anteriormente.

RECORDAR TENER ACTIVADOS LOS ALTAVOCES DEL ORDENADOR
Recordar ver el resultado del trabajo realizado pulsando este icono
para comprobar cómo ha quedado la animación y la película.
Podría ser interesante activar la casilla de “Reproducir a pantalla
completa”.
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