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PREFACIO

La sociedad actual está marcada por el rápido crecimiento y desarrollo de
las tecnologías de la información (TI), lo que ha llevado a que, en general,
se dependa en mayor medida de los conocimientos y competencias que
uno adquiere en materia de TI. No obstante, a pesar del aumento
constante de dicha dependencia, el derecho humano a la educación y a la
información no se ha extendido al campo de las tecnologías de la
información. La sociedad en su conjunto se ve afectada por una serie de
problemas que dan lugar a brechas y alejan a las personas de la principal
razón y motivación para el progreso: conseguir una oportunidad. Hoy en
día, ser analfabeto digital supone no poder participar en la sociedad
moderna, ser una persona sin oportunidades. A pesar de que la Comisión
Europea, la UNESCO y la OCDE, entre otras, han reconocido la necesidad y
las ventajas de la alfabetización digital inclusiva, todavía hay grupos de
población con dificultades a la hora de acceder a educación básica sobre
informática, tales como discapacitados, personas con dificultades de
aprendizaje, trabajadores migrantes, desempleados o personas que viven
en lugares apartados (zonas rurales) donde no llega dicha educación.
Este manual, junto con el resto de materiales publicados en la página web
de www.ITdesk.info, representa nuestro esfuerzo y contribución a la
realización y promoción de los derechos humanos a la educación y a la
información en el área de las tecnologías de la información. Esperamos que
esta educación le ayude a adquirir las destrezas informáticas básicas y, con
el mismo espíritu, deseamos que aprenda todo lo posible para convertirse
en un miembro activo de la sociedad moderna de las tecnologías de la
información.
Atentamente,
El equipo de ITdesk.info
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1. PATRONES Y PLANTILLAS DE DIAPOSITIVAS
1.1 PATRÓN DE DIAPOSITIVAS
El comando de Patrón de diapositivas (Slide master) es el más importante en la “jerarquía“ de
las diapositivas. Todos los formatos que se apliquen al Patrón de diapositivas (Slide master) se
aplicarán a todas las otras diapositivas de la presentación. También se pueden editar los diseños de
manera individual para que todas las diapositivas de la presentación, con un diseño específico,
compartan el mismo formato.
Insertar un nuevo Patrón de diapositivas
Vaya a la pestaña de Vista (View) y seleccione Patrón de diapositivas (Slide master) del grupo
Vistas patrón (Master Views). Esto cambiará la vista de la interface y se mostrarán los comandos
disponibles para la diapositiva patrón o modelo. En esta vista es posible editar únicamente el
formato y no el contenido de la presentación.

La primera diapositiva en el menú de la izquierda (panel de diapositivas) es la diapositiva de
patrón. Todos los cambios que se hagan en esta primera diapositiva se verán reflejados en los
diseños subsiguientes. Por ejemplo, si se cambia el fondo de la diapositiva, ese mismo fondo
aparecerá en todas las demás.
Edite los diseños del patrón tales como: fuente, formato de viñetas, color de fondo y
formatos de relleno, inserción y eliminación de marcadores.
Fuente: puede ser editada como en cualquier otro caso. Seleccione el título o uno de los niveles de
la diapositiva, haga clic derecho y seleccione Fuente... (Font).
Formato de viñetas: seleccione el patrón de diapositiva que contiene la lista y vaya al Inicio
(Home) -> Párrafo (Paragraph) -> Viñetas (Bullets) para que pueda editarlas.
Color de fondo y formatos de relleno: haga clic en el elemento deseado y vaya a Formato
(Format Shape Styles) -> Relleno de forma (Shape Fill). La siguiente imagen muestra un efecto
de relleno en el cuadro de texto.
ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia.
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Insertar marcadores: cuando un marcador es seleccionado, aparecerán unas flechas que permitirán
cambiar el tamaño del marcador al hacer clic y mantenerlo mientras se lleva el cursor en una
determinada dirección.
Eliminar marcadores: seleccione el marcador y oprima la tecla de Retroceso (Delete).
Aplicar una diapositiva personalizada a diapositivas específicas
Cuando se hace clic en Vista (View) -> Vistas patrón (Master Views) -> Patrón de diapositivas
(Slide master), la diapositiva patrón aparecerá en el lado izquierdo y bajo ella se mostrarán los
diferentes diseños. Las diapositivas debajo de la Diapositiva patrón (Slide master) son los
diseños a los cuales se desea aplicar el formato de la misma. Si prefiere no aplicar el formato de la
diapositiva patrón a cierto diseño o a un grupo de diapositivas que usan ese diseño, se debe
remover el diseño del panel de diapositivas. Después de eso, se pueden añadir al patrón de
diapositivas, diseños con formatos personalizados.
1.2 PLANTILLAS
Crear una nueva plantilla o tema
Vaya a Archivo (File) -> Nuevo (New) -> Presentación en blanco (Blank presentation) y haga
clic en Crear (Create).
Después, vaya a Vista (View) -> Vistas patrón (Master Views) -> Patrón de diapositivas (Slide
master) y edite el patrón de diapositivas y los diseños.
Cuando se haya hecho la edición deseada vaya a Guardar como (Save as) y guarde la
presentación como plantilla de power point (.potx).
Se puede crear un tema al aplicar los formatos deseados a cualquier diapositiva de la presentación
desde la pestaña de Diseño (Design) -> Temas (Themes) y haciendo clic en la flecha que indica
Más (More).
ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia.
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Después, haga clic en Guardar tema actual... (Save Current Theme).
Modificar una plantilla o tema
Vaya a Archivo (File) –> Nuevo (New) y seleccione una plantilla/tema.

Haga los cambios deseados en la plantilla/tema y haga clic en Guardar como (Save as).
Dependiendo de si se está guardando una plantilla o un tema se debe seleccionar PowerPoint
Template u Office Theme.
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2. OBJETOS GRÁFICOS
2.1 EDITAR FORMAS DIBUJADAS
Aplicar un formato de relleno de fondo a una forma dibujada
Aplicar un formato de transparecia a una forma dibujada
Aplicar un efecto 3-D y ajustes a una forma dibujada
Seleccione una forma y haga clic derecho. Seleccione Formato de forma... (Format Shape).

Seleccionar un estilo de una forma dibujada y aplicarlo a otra forma dibujada
Esta acción puede realizarse usando los comandos Copiar formato (Pick up Object Style) y
Aplicar formato (Apply Object Style).
Si no están disponibles en la cinta de opciones, los puede agregar en Archivo (File) -> Opciones
(Options) -> Personalizar cinta de opciones (Customize ribbon).
Seleccione la forma de la que quiere copiar el formato y haga clic en Copiar formato (Pick up
Object Style). Después, seleccione la forma a la que desea aplicarle el formato y haga clic en
Aplicar formato (Apply Object Style). La otra opción para hacer esto es usar las teclas CTRL +
SHIFT + C para copiar y CTRL + SHIFT + V para aplicar el formato.
Cambiar el formato por defecto para nuevas formas dibujadas
Para que sea posible aplicar un formato predetermiado a una nueva forma dibujada primero se
debe definir el formato. Añada un objeto como forma modelo y defina su diseño modificando los
elementos de la forma como el color, efectos de relleno, transparencia, etc. Cuando termine con el
formato de la forma selecciónelo haciendo clic derecho sobre él y seleccionando la opción
Establecer como forma predeterminada (Set as Default Shape).
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Si quiere añadir una nueva forma, esta tendrá el mismo formato que el de la forma modelo.
2.2 EDITAR IMÁGENES
Ajuste de imagen, brillo y contraste
Seleccione una imagen. Aparecerá una nueva pestaña de Formato (Format). Seleccione
Correcciones (Corrections) en el grupo Ajustar (Sharpen and Soften) y elija el Brillo y el
contraste (Brightness and Contrast) deseados del menú que allí se despliega.

Visualizar una imagen, imagen en escala de grises, blanco y negro, imagen de fondo
Para insertar una imagen en el fondo (si lo que se desea es que aparezca en todas las diapositivas,
debe insertar la imagen en la diapositiva patrón) vaya a Insertar (Insert) -> Imágenes (Images) > Imagen (Picture) y busque la imagen deseada. Luego puede editar la imagen tanto como lo
prefiera. Al final, es necesario mover la imagen al fondo lo cual puede hacerse seleccionando la
imagen y haciendo clic en Formato (Format) -> Organizar (Arrange) -> Enviar atrás (Send
Backward) -> Enviar al fondo (Send to Back).
Para ver la imagen en un color diferente (incluyendo escala de grises o blanco y negro), seleccione
la imagen y luego vaya a Formato (Format) -> Ajustar (Adjust) -> Color y elija la Saturación
de color (Saturation of color), Tono de color (Color tone) o Volver a colorear (Recolor a
picture).
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Para cambiar el color de todas las diapositivas, debe escoger el color deseado en la pestaña Vista
(View) en el grupo Color o escala de grises (Color/Grayscale). Es importante saber que esta
última modificación no aplica durante la presentación.

Cambiar el color de una imagen. Restablecer los colores originales de la imagen
Para restablecer los colores originales, haga clic en Formato (Format) -> Ajustar (Adjust) ->
Restablecer imagen (Reset Picture).
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2.3 MANEJO DE OBJETOS GRÁFICOS
Visualizar u ocultar regla, cuadrícula y guías. Mover guías. Activar o desactivar objetos a la
cuadrícula
Vaya a la pestaña Vista (View). En el recuadro Mostrar (Show) encontrará las opciones para
mostrar/ocultar la regla, las líneas de la cuadrícula y las guías. Una vez mostradas, las guías
pueden moverse si se seleccionan y se arrastran hasta la dirección deseada.
La opción de alineamiento de los objetos de la cuadrícula puede activarse o desactivarse al hacer
clic en la flecha del recuadro Mostrar (Show) y seleccionar o deseleccionar Objetos a la
cuadrícula (Snap objects to grid) en el cuadro de diálogo.

Posicionar un objeto gráfico (imagen, forma) en una diapositiva usando coordenadas
horizontales y verticales
Seleccione una imagen con clic derecho y seleccione Tamaño y posición... (Size and Position).
En la categoría Posición (Position) puede especificar las coordenadas.
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Distribuir un objeto gráfico seleccionado horizontal o verticalmente con respecto a la
diapositiva
Seleccione el objeto y vaya a Formato (Format) -> Organizar (Arrange) -> Alinear (Align).
Primero seleccione Alinear a la diapositiva (Align to Slide) y luego Distribuir horizontalmente
(Distribute Horizontally), Distribuir verticalmente (Distribute Vertically) u otro tipo de
alineamiento.
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Recortar un objeto gráfico
Seleccione la imagen y vaya a la pestaña Formato (Format) -> Tamaño (Size) -> Recortar
(Crop). Se pueden elegir formas predeterminadas de recorte en el menú que se despliega o se
puede hacer clic en Recortar (Crop) y hacer el recorte manualmente.

Esta opción también está disponible si en la imagen se hace Clic derecho (right-click) ->
Formato de imagen... (Format Picture) -> Recortar (Crop), donde también puede ingresar el
tamaño en el que desea recortar la imagen.

Escala proporcionada o desproporcionada de un objeto gráfico
Seleccione el objeto haciendo clic derecho sobre él y seleccione Tamaño y posición... (Size and
position).
Dependiendo de si lo que se quiere es un cambio de tamaño proporcionado o desproporcionado,
seleccione o deseleccione la opción Bloquear relación de aspecto (Lock aspect ratio).

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia.

10/32

ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre

Convertir una imagen en un elemento gráfico y editarlo
Para convertir una imagen en un elemento gráfico se debe copiar la imagen en una diapositiva a
través del Pegado especial (Paste special) y seleccionar la opción Imagen (metarchivo de
Windows) (Picture (Windows Metafile)).

Seleccione la imagen con clic derecho y seleccione Modificar imagen (Edit Picture). Se abrirá
un cuadro de diálogo donde se pregunta si se desea convertir la imagen en un elemento gráfico.
Haga clic en Sí (Yes). Luego, puede editar el objeto tanto como lo prefiera.
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Guardar un elemento gráfico como un archivo con formato bmp, gif, jpeg, png
Seleccione el objeto haciendo clic derecho sobre él y seleccione Guardar como imagen... (Save
as Picture). En Tipo (Save as type) seleccione el formato deseado.

Omitir o visualizar gráficos de fondo en una diapositiva o diapositivas
Seleccione la(s) diapositiva(s) y vaya a Diseño (Design) -> Fondo (Background). Dependiendo
de si se quieren omitir o visualizar los gráficos de fondo seleccione o deseleccione el recuadro
Ocultar gráficos de fondo (Hide Background Graphics).
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3. GRÁFICOS Y DIAGRAMAS
3.1 GRÁFICOS
Título del gráfico, texto, etiquetas y ejes
Cuando un gráfico es insertado en una presentación y se selecciona dicho gráfico, aparecerán las
pestañas Diseño (Design), Presentación (Layout) y Formato (Format). En la pestaña
Presentación (Layout), en las categorías Etiquetas (Labels) y Ejes (Axes) se pueden editar
dichos elementos.

Cambiar el tipo de gráfico por otra plantilla de gráfico
Seleccione el gráfico haciendo clic derecho sobre él y seleccione Cambiar tipo de gráfico...
(Change Chart Type). Se abrirá un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar el nuevo
tipo de gráfico.
Cambiar ancho de intervalos, superposición entre columnas, barras en el gráfico
Seleccione las columnas o barras en el gráfico y haciendo clic derecho seleccione Dar formato a
serie de datos... (Format Data Series). En el cuadro de diálogo que se abre se debe seleccionar
Opciones de serie (Series Overlap) para separar o superponer las series. La opción Ancho del
intervalo (Gap Width) ampliará o eliminará el espacio entre las categorías. Al seleccionar el Eje
principal (Primary Axis) se aplicarán los cambios a todas las etiquetas, y si se selecciona el Eje
secundario (Secondary Axis) se aplicará sólo a las columnas seleccionadas.
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Cambiar la escala de valores del eje: mínimo o máximo número a mostrar, mayor intervalo
entre marcas de graduación
Seleccione un eje en el gráfico y haga clic derecho, luego, seleccione Dar formato a eje (Format
Axis). Se puede cambiar el inicio/final del eje al igual que el rango, las unidades, y donde se cruza
el eje perpendicular.
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3.2 USO DE DIAGRAMAS
Crear un diagrama usando opciones como diagrama de flujo, ciclo, pirámide, etc.
Vaya a Insertar (Insert) -> Ilustraciones (Illustrations) -> SmartArt y seleccione en el cuadro
de diálogo el diagrama deseado.

Para crear un diagrama se tienen a disposición unas formas predeterminadas con las que se puede
crear un diagrama de flujo propio. Para insertar una de estas formas vaya a Insertar (Insert) ->
Ilustraciones (Illustrations) -> Formas (Shapes) y seleccione la forma deseada en la categoría
Diagrama de flujo (Flowchart).

Añadir, mover, y eliminar formas en un diagrama
Si lo que se quiere es añadir una forma, seleccione la forma al lado de la cual desea insertar la otra
y haga clic derecho; luego, seleccione Agregar forma (Add Shape). Después, seleccione en qué
posición, con respecto a la forma inicialmente seleccionada, desea añadir la nueva forma.
Para mover una forma, selecciónela y arrástrela hacia la nueva posición.
También se puede eliminar una forma haciendo clic en uno de sus bordes y presionando la tecla
Retroceso (Delete).
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Añadir, cambiar, y eliminar conectores en un diagrama de flujo
Se pueden agregar conectores haciendo clic en Insertar (Insert) -> Formas (Shapes) y
seleccionando el conector deseado en la categoría Líneas (Lines).

Para cambiar un conector basta con seleccionarlo haciendo clic derecho sobre él y haciendo clic en
Tipos de conectores (Connector Types), luego se selecciona el conector deseado.

También se puede eliminar un conector seleccionándolo y presionando la tecla de Retroceso
(Delete).
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4. MULTIMEDIA
4.1 PELÍCULAS, SONIDO
Insertar películas para reproducción automática, con el clic del mouse
Para insertar una película, vaya a Insertar (Insert) -> Multimedia (Media) y seleccione Vídeo
(video). Del menú desplegado seleccione donde se quiere insertar la película y encuéntrela en
su computador o inserte un vínculo que lo redirija.

Una vez insertada y seleccionada la película, aparecerá una pestaña extra con herramientas
de vídeo. En la pestaña de Reproducción, elija entre las dos opciones que aparecen:
Automáticamente (Automatically) o al hacer clic (On Click). También puede rebobinar el video
o hacerlo reproducir en un ciclo continuo hasta que usted lo detenga.

Insertar sonidos para que se reproduzcan automáticamente, o con el clic del mouse
Los pasos para la inserción de archivos de sonido y la elección de opciones de arranque son
los mismos que los de archivos de vídeo, salvo que al insertar un archivo desde el grupo
Multimedia (Media) se debe seleccionar Sonido (Sound).
4.2 ANIMACIÓN
Cambiar efectos de animación personalizados y configuraciones. Cambiar secuencia de
animaciones personalizadas en una diapositiva.
Una vez que haya añadido animaciones a un elemento, es posible cambiar su configuración en
la pestaña Animaciones (animations). Cuando se selecciona un objeto, a su lado aparecerán
los números que hacen referencia a las animaciones.
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Si se desea cambiar el orden de las animaciones, seleccione el número que se refiere a la
animación cuyo momento inicial desea cambiar, vaya a animaciones (Animations)-> Intervalos
(Timing) -> reordenar animación (Reorder Animation) y haga clic en Mover antes (Move
Earlier) o mover después (Move Later). También es posible iniciar la animación con un clic, o
inmediatamente después de la última diapositiva.

Aplicar ajustes automáticos para que los puntos de viñetas se atenúen en un color específico
después de la animación
Animaciones (Animations) -> animación avanzada (Advanced Animation) -> panel de
animación (Animation Pane). De la lista en el panel Animación, seleccione una animación con
el botón derecho del mouse y seleccione Opciones de efecto (Effect Options). En la pestaña
Efecto (Effect) vaya a la sección de Sonido (Sound) y busque el archivo que se va a agregar
para que se reproduzca, o vaya a Después de la animación (After animation) y elija un color.
Seleccione una animación, con el clic derecho del mouse y seleccione Opciones de efecto
(Effect Options). En el cuadro de diálogo que se abre, es posible definir las animaciones de los
elementos en la pestaña Animación de texto (Chart Animation).
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Para la opción de (n0) animación de la cuadrícula del gráfico y la leyenda, repita los pasos
descritos para la animación de elementos gráficos, con la diferencia de que, dependiendo de
si desea o no animar la cuadrícula del gráfico y la leyenda, necesita seleccionar o desactivar la
casilla de Iniciar el efecto al hacer clic con (Start animation by drawing the chart background)

Animar elementos de gráfico por serie, por categoría, por elementos en serie. Animar, no
animar la leyenda y la cuadrícula del gráfico.
Cuando haya agregado animaciones a su gráfico, haga clic en Animaciones (Animations) ->
Animación avanzada (Advanced Animation) -> Panel de animación (Animation Pane). A la
derecha de la pantalla, aparecerá un panel con todas las animaciones que haya agregado a su
gráfico.
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5. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
5.1 VINCULAR, INCORPORAR
Inserte, edite, remueva un Hipervínculo
Haga clic en la diapositiva donde desee insertar un hipervínculo (o seleccione el texto que
desee convertir en hipervínculo),vaya a insertar (Insert)-> Vínculo (Links)-> Hipervínculo
(Hyperlink). Si no ha seleccionado previamente un texto, debe introduceir el texto que desea
mostrar en la diapositiva dentro del cuadro Texto (Text to display). Seleccione el elemento al
que le desea crear un hipervínculo y encuentre el archivo/la página o coloque la dirección en
el cuadro Buscar en (Look In). La siguiente figura muestra el ejemplo de cómo crear un
hipervínculo a la página web www.google.com.

Si quiere editar o remover un Hipervínculo, haga clic derecho sobre este y seleccione Editar
Hipervínculo (Edit Hyperlink) o Remover Hipervínculo (Remove Hyperlink).
Insertar un botón de acción. Modificar la configuración para navegar a una diapositiva
específica, presentación personalizada, archivo o enlace
Vaya a Insertar (Insert) -> Ilustraciones (Illustrations) -> Formas (Shapes). En la parte inferior
del menú desplegable, se encuentra la categoría Botones de acción (Action Buttons).

Seleccione el botón de acción deseado e insértelo en la diapositiva. Una vez lo haya
introducido, un cuadro de diálogo se abrirá automáticamente, en el cual puede definir su
configuración. Es posible elegir si una acción se iniciará con el clic del mouse o con mouse
sobre la imagen. En hipervínculo a (Hyperlink to), puede elegir lo que quiere iniciar y
opcionalmente, definir una trayectoria (por ejemplo, si elige una dirección URL, un cuadro de
diálogo se abrirá, en el cual es necesario insertar la dirección de la página web).
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Enlazar datos en una diapositiva y mostrarlos como un objeto, icono
Vaya a insertar (Insert )-> texto (Text )-> objeto (Object) . En el cuadro de diálogo que se abre,
busque (o cree) el archivo. Active las casillas de Vínculo (Link) y mostrar como icono (Display
as icon) y haga clic en Aceptar (OK).

Actualizar, romper un enlace
Puede actualizar un enlace seleccionando los objetos, haciendo clic derecho y seleccionando
Modificar Hipervínculo (Update Link).
Para romper un enlace, vaya a archivo (File)-> información (Information). En la parte inferior
derecha encontrarás Editar vínculos a archivos (Edit Links to Files) (esta opción sólo está
disponible si la presentación ha sido guardada previamente). Cuando se seleccione esta
opción, se abrirá un cuadro de diálogo extra en el que es posible romper el vínculo.
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Insertar una imagen desde un archivo con un enlace al archivo
Coloque el cursor en la diapositiva en la posición donde desee insertar la imagen y vaya a
insertar (Insert) -> imágenes (Images) -> imagen (Picture). Seleccione la imagen deseada,
haga clic en la flecha junto al botón Insertar y seleccione Vincular a archivo (Link to File).
Insertar datos en una diapositiva y mostrarlos como un objeto
Vaya a insertar (Insert) -> texto (Text)-> objeto (Object). En el cuadro de diálogo que se abre,
busque (o cree) el archivo. No active la casilla de enlace. Seleccione Mostrar como icono
(Display as icon) y haga clic en Aceptar (ok).
Editar, eliminar datos integrados
Si hace doble clic en el objeto que representa los datos integrados, se abrirá la aplicación
correspondiente dependiendo del tipo de datos, la cual permitirá editar dichos datos. Por
ejemplo, si ha incorporado un documento de Word, el archivo se abrirá en Word. Todos los
cambios que se realicen se reflejarán en los datos integrados.
Para borrar los datos, seleccione el objeto que los representa y presione ELIMINAR.
5.2 IMPORTAR, EXPORTAR
Combinar diapositivas, una presentación completa
Si se desea insertar en la presentación actual diapositivas de otra presentación o una
presentación completa, vaya a Inicio (Home)-> diapositivas (Slides)-> nueva diapositiva (New
Slide) y seleccione Volver a utilizar diapositivas (Reuse Slides).
Se abrirá el cuadro de diálogo en el que podrá encontrar la presentación de la que desea
transferir las diapositivas. Todas las diapositivas aparecerán una bajo la otra. Para insertar una
de ellas en la presentación actual, sólo se necesita hacer clic sobre esta. Si desea introducir
toda la presentación, entonces haga clic derecho-> insertar todo (Insert all). También puede
insertar la misma plantilla para todas las diapositivas o una específica.
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Combinar diapositivas desde una aplicación de procesamiento de texto dentro de una
presentación existente
Todas las aplicaciones de Microsoft Office pueden trabajar juntas, lo que significa que un
contenido puede ser simplemente transferido de una a otra. Por ejemplo, puedes crear un
esquema de presentación en Word y luego transferirlo a PowerPoint. PowerPoint utiliza
estilos de título para crear contornos de la diapositiva, y así el título 1 será el título de la
diapositiva, título 2 su subtítulo etc.
En PowerPoint, dentro de la presentación existente, vaya a Inicio (Home)->
diapositivas(Slides)-> nueva diapositiva (New Slide) y seleccione diapositivas del esquema
(Slides from Outline). En el cuadro de diálogo que se abre, busque el documento deseado. El
contenido del documento se transformará en diapositivas.

Guarde una diapositiva específica como un archivo en formatos: gif, jpeg, bmp, etc.
Vaya a Guardar como (Save as) y seleccione un formato dentro del menú que se despliega.
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Cuando haga clic en Guardar (Save), un cuadro de dialogo se abrirá y de allí podrá escoger si
quiere guardar cada diapositiva, o si desea guardar sólo la actual.
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6. MANEJO DE PRESENTACIONES
6.1 PRESENTACION PERSONALIZADA
Cree una presentación personalizada
En la pestaña presentación con diapositivas (Slide Show), en el grupo iniciar presentación
con diapositivas (Start Slide Show), seleccione Presentación personalizada (Custom Slide
Show). En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione nueva (New).

En el siguiente cuadro de diálogo defina el nombre de la presentación y seleccione las
diapositivas que se desee agregar. Una vez guardada la presentación, puede empezarla
haciendo clic en Presentación personalizada (Custom Slide Show) otra vez y seleccionándola.
6.2 AJUSTES DE LAS DIAPOSITIVAS
Copiar, editar, eliminar una presentación personalizada
Vaya a presentación con diapositivas (Slide Show)-> Iniciar presentación con diapositivas
(Start Slide Show) -> presentación personalizada (Custom Slide Show) -> presentaciones
personalizadas (Custom Slide Shows). Se abrirá un cuadro de diálogo que permitirá editar,
borrar y copiar diapositivas.
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Aplicar medidas de tiempo, remover medidas de tiempo en la transición entre diapositivas
Para establecer medidas de transición, vaya a Transiciones (Transitions) -> intervalos (Timing)
e introduzca el valor deseado en el cuadro Duración (Duration). Esto ajustará el tiempo del
efecto.

Para avanzar a la siguiente diapositiva con un clic del mouse, seleccione Al hacer clic con el
mouse (On Mouse Click). Para establecer la duración ante el avance de las diapositivas, active
la casilla Después de (After) y luego introduzca el número deseado de minutos o segundos en
el cuadro de texto adyacente.
Para utilizar un tiempo específico, compruebe si se ha seleccionado el cuadro de Usar
intervalos (Use Timings) en el grupo Configurar (Set Up) de la pestaña Presentación con
diapositivas (Slide Show). Si prefiere no utilizar intervalos, desactive la casilla. De esta
manera, el uso de intervalos se definirá para todas las diapositivas.
Aplicar la configuración adecuada a una presentación de diapositivas para que se ejecute en
un ciclo continuo cuando sea reproducida, o para que no se ejecute continuamente cuando
se reproduzca.
Aplicar la configuración para que la diapositiva avance manualmente, o avance con
intervalos.
Aplicar la configuración para que la diapositiva sea presentada con animación, o sin
animación.
Ciclo de repetición continua: vaya a Presentación con diapositivas (Slide Show) - > Configurar
(Set Up) -> Configuración de la presentación con diapositivas (Set Up Slide Show) y si desea
que la presentación sea mostrada en un ciclo continuo, seleccione repetir el ciclo hasta
presionar “Esc” (Loop continuously until 'Esc'). De no ser el caso, deje la casilla sin seleccionar.
Transición: Si desea configurar el uso de las transiciones de diapositivas, vaya a Presentación
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con diapositivas (Slide Show) -> Configuración (Set Up)-> Configuración de la presentación
con diapositivas (Set Up Slide Show). Seleccione la presentación deseada y seleccione si las
diapositivas avanzarán manualmente o utilizando intervalos de tiempo determinados.
Animaciones: según sea su preferencia, seleccione o deje sin seleccionar la casilla sin
animación (Show without animation).

6.3 CONTROL DE DIAPOSITIVAS
Añadir, borrar anotaciones en lápiz durante una presentación con diapositivas
Al iniciar una presentación, un clic derecho del mouse abrirá un menú con la categoría
opciones de puntero (Pointer Options). Para escribir comentarios, seleccione
pluma/marcador de resaltado (Pen/Highlighter). Para borrar, seleccione borrador (Eraser) (si
desea borrar sólo un elemento específico) o borrar todas las entradas de lápiz de diapositiva
(Erase All Ink on Slide) (si quiere borrar todo). Estas dos opciones están disponibles sólo
después de que algo se haya escrito sobre una diapositiva.
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Mostrar la pantalla en negro o blanco durante una presentación.
Pausar, reiniciar, terminar una presentación de diapositivas
Estas acciones están disponibles si se hace clic derecho durante la presentación. Otra opción
es presionar la tecla N para una pantalla en negro o B para una pantalla en blanco.
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Siguiendo los links publicados a continuación, encontrará pruebas para evaluar su
conocimiento sobre el uso avanzado de creación de presentaciones aplicación Microsoft
PowerPoint 2010 (preparadas y redactadas por: Gorana Čelebić):
Diapositivas – Crear y exportar:
Crear y guardar una plantilla de presentación nueva con características
como el relleno de color de fondo, logotipo, espaciado entre ítems de una
lista gráfica;
Conectar todas las diapositivas de la presentación con una presentación
existente;
Insertar en la presentación la vista Esquema de la aplicación de
procesador de texto;
Aplicar degradado, una textura, un patrón o una imagen como fondo en
una o más diapositivas;
Guardar una diapositiva en un dispositivo de almacenamiento de datos
en formato .gif, .jpeg o .bmp

comenzar
la prueba

Imágenes y dibujos – Manipulación:
Convertir una imagen en un objeto dibujado;
Agrupar y desagrupar los objetos dibujados en una diapositiva;
Insertar una foto, un dibujo o un objeto dibujado delante o detrás de los
otros en la selección agrupada;
Posicionar una imagen, un dibujo o un objeto de forma horizontal o
vertical en la diapositiva utilizando coordenadas específicas;
Reorientar las imágenes gráficas, los dibujos o los objetos de forma
horizontal o vertical en relación a la diapositiva;
Omitir los gráficos de fondo de una o más diapositivas

comenzar
la prueba

Imágenes y dibujos – Edición de efectos e imágenes:
Aplicar transparencia a una imagen, un dibujo o un objeto;
Aplicar efecto 3D a un objeto dibujado;
Aplicar, mover la sombra de un determinado color hacia una imagen, un
dibujo o un objeto;
Aplicar degradado, una textura, un patrón o una imagen como fondo de
un objeto dibujado;
Copiar un estilo de un objeto a otro;
Cambiar la profundidad de color de una imagen;
Recortar una parte de una imagen y redimensionarla proporcionalmente;
Rotar la imagen, inclinarla, voltearla;
Aplicar los efectos disponibles: negativo, desenfoque, nitidez, cristal,
relieve;
Convertir una imagen a escala de grises o a blanco y negro;
Convertir una imagen en otro formato de archivo, por ej.: .bmp, .jpeg,
.gif

comenzar
la prueba
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Gráficos – Utilizando gráficos y diagramas de flujo:
Crear un gráficos de líneas y columnas en dos ejes/gráfico combinado;
Cambiar el tipo de gráfico;
Cambiar la escala del eje Y, el mayor y el menor número mostrado, el
intervalo entre los números del gráfico;
Aplicar la posibilidad de aplicar unidades en el eje Y del gráfico (como
unidades de cien, mil, millón), sin cambiar los números en la tabla;
Crear un diagrama de flujo utilizando las herramientas para los
diagramas de flujo y otras herramientas de dibujo disponibles;
Cambiar o eliminar elementos del diagrama de flujo;
Alternar los tipos de conectores entre los elementos del diagrama de
flujo

comenzar
la prueba

Multimedia – Sonido, video y animaciones:
La aparición de objetos animados luego de hacer clic o automáticamente;
Cambiar el orden de las animaciones en la diapositiva;
Aplicar configuraciones para que luego de la animación el texto o el
dibujo cambie a un color específico;
Animar elementos de un gráfico por conjunto de datos, categoría o por
elementos en el conjunto de datos

comenzar
la prueba

Administración de presentaciones – Control de presentaciones y
presentaciones personalizadas:
Establecer elementos interactivos en una diapositiva para navegar a una
o más diapositivas, presentaciones, archivos, URLs;
Cambiar las propiedades de elementos interactivos en una diapositiva
para navegar a una o más diapositivas, presentaciones, archivos, URLs;
Aplicar y eliminar el intervalo de transición entre diapositivas;
Aplicar las configuraciones de presentación para que se muestre o no se
muestre en el ciclo;
Aplicar las configuraciones para que las diapositivas alternen de forma
manual o automática, con o sin animaciones;
Crear, editar y ejecutar una vista personalizada de una presentación

comenzar
la prueba

Vinculando información:
Vincular el texto del documento, un área de celdas de una hoja de trabajo
o el gráfico creado en una hoja de cálculo con una diapositiva y
mostrarlo como un objeto;
Actualizar y modificar los datos asociados con la presentación;
Cambiar el objeto vinculado en la diapositiva a un objeto integrado;
Insertar una imagen de un archivo y vincular la imagen con el archivo
Macros – Registro y asignación

comenzar
la prueba

Traducción: Adolfo Fulco
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CONDICIONES GENERALES DE USO:
El sitio web www.ITdesk.info es obra de la organización no gubernamental Open Society for the
Idea Exchange con el objetivo de promover activamente el derecho humano al libre acceso a la
información y el derecho humano a la educación. Usted puede reproducir y distribuir este
documento siempre que no realice ninguna modificación.
Todos los programas gratuitos y servicios que se mencionan en la página de inicio de ITdesk en
ITdesk.info son de propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Microsoft, Windows y
Windowsxx son marcas registradas de Microsoft Corporation. El resto de marcas registradas que
se emplean en el sitio web de ITdesk son de propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.
Para cualquier pregunta acerca del uso o distribución de un programa, consulte el contrato de
licencia del programa (si lo hubiera) o bien póngase en contacto con: info@itdesk.info.
Los sitios contienen enlaces a otros sitios web o recursos. El equipo de ITdesk.info no se
responsabiliza del contenido textual o publicitario ni de los productos de los mencionados sitios
o recursos, pues no es responsable de los contenidos que estén disponibles a través de ellos ni
de los posibles errores de dicho contenido. Utilice los enlaces por su cuenta y riesgo. Del mismo
modo, el equipo de ITdesk.info no garantiza lo siguiente:
- que el contenido de este sitio web no tenga errores ni sea adecuado para un fin determinado;
- que estos sitios web o servicios web vayan a funcionar sin ningún tipo de error o interrupción;
- que sea apropiado para sus necesidades;
- que la puesta en práctica de dicho contenido no suponga una infracción de patentes, derechos
de autor, marcas registradas ni otros derechos de terceros.
En caso de que no esté de acuerdo con las condiciones generales de uso o si no está satisfecho
con los sitios que proporcionamos, cese la utilización de este sitio web y servicios web. El equipo
de ITdesk.info no se responsabiliza ante usted ni ante terceros por los daños, ya sean directos,
indirectos, secundarios o consecuentes, que se deriven del uso o la mala utilización por su parte
del sitio web o servicios web o que guarden relación con dichas acciones. Aunque es posible que
su demanda esté fundamentada en una garantía, incumplimiento contractual o cualquier otra
base jurídica, con independencia del hecho de que se nos informe de la posibilidad de que se
produzcan dichos daños, estamos exentos de toda responsabilidad. La aceptación de las
limitaciones de nuestras responsabilidades constituye un requisito previo indispensable para
utilizar estos documentos, páginas web y servicios web.
La relación de programas informáticos que se mencionan en este y otros documentos publicados
en ITdesk.info cumple con meros fines educativos o de ejemplo. De ningún modo preferimos
estos programas informáticos a otros similares que se mencionen o no en los materiales. Se
considerará una declaración falsa toda afirmación que sugiera que preferimos unos programas
informáticos a otros, se mencionen o no en los materiales. Nosotros apoyamos únicamente de
forma directa e incondicional a los programas de código abierto que permiten la alfabetización
digital sin barreras de los usuarios, su uso de los ordenadores y su participación en la sociedad
contemporánea de la información.
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