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Lo primero que hay que saber es que  hay varias versiones de este programa y por tanto puede 

que las imágenes no salgan igual en este tutorial que en tu ordenador. 

Básicamente hay dos modalidades 

 

Versión clásica Versión moderna 

 PowerPoint XP 

 PowerPoint 2003 

 PowerPoint 365 

 PowerPoint 2007 

 PowerPoint 2010 

 PowerPoint 2016 

 PowerPoint 2019 

 

Las versiones clásicas son muy parecidas entre sí, y las modernas son muy parecidas entre sí,  

pero de un bloque a otro, hay cambios significativos. En el IES tenemos la versión 2010 en el 

aula de informática de tecnología y la 2016 en el aula de informática del primer piso. 

 

Para los que tengáis una versión clásica, os dejo aquí un enlace a un magnífico tutorial. 

 

Para los que tengáis las versiones modernas, que espero seáis la mayoría, dejo aquí un 

tutorial, pero voy a detallar las operaciones más utilizadas en este tutorial. 

 

PASOS FUNDAMENTALES 

 

CREAR UNA PRESENTACIÓN NUEVA 

 

En la pestaña archivo de la cinta de opciones, selecciona nuevo  y, a continuación, elije un 

tema. En PowerPoint se muestra una vista previa del tema, con cuatro variaciones de color 

para elegir de la derecha.  

 

Haz clic en Crear o elije primero una variación de color y luego haz clic en Crear. 

 

https://tutoriales.com/manual-de-microsoft-powerpoint-2003/
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasospowerpoint2016.pdf
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INSERTAR UNA DIAPOSITIVA NUEVA 

 En la pestaña Inicio, haz clic en Nueva diapositiva y elije un diseño de diapositiva. 

 

 

GUARDAR LA PRESENTACIÓN 

1. En la pestaña Archivo, elije Guardar/Guardar como. 

2. Elije una carpeta. Busca en la opción equipo o documentos. 

3. En el cuadro Nombre de archivo, escribe un nombre para la presentación y después 

elije Guardar. 

 

Sugerencia: Para guardar el trabajo sobre la marcha una vez que ya tiene nombre y ubicación, 

puedes hacerlo presionando  Ctrl + S 

 

DISTRIBUIR MIS IDEAS/DATOS EN LA DIAPOSITIVA 

 

Es importante saber distribuir la diapositiva. Para ello el programa da a elegir varios formatos 

mezclando texto e imágenes. Piensa en cuál es el que mejor se adapta a lo que quieres hacer y 

elije ese, pero recuerda que siempre lo vas a poder modificar. 
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Es muy frecuente que en vez de agregar una nueva diapositiva para poner más datos, demos 

DUPLICAR a la anterior, y de este modo nos copia este diseño, y ahorramos tiempo. Si 

quieres cambiar la distribución, vuelve a Inicio > Presentación y escoge otro diseño. 

 

AGREGAR TEXTO 

Haz clic en un marcador de posición de texto y empieza a escribir. 

 

DAR FORMATO A TEXTO 

1. Selecciona el texto. 

2. En Herramientas de dibujo, elije Formato. 

 

3. Sigue uno de estos procedimientos: 

o Para cambiar el color del texto, elije Relleno de texto y elije un color. 
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o Para cambiar el color del contorno del texto, elije Contorno de texto y elije un 

color. 

o Para aplicar sombras, reflejos, iluminados, biseles, rotaciones 3D o 

transformaciones, elije Efectos de texto y elije el efecto que desea aplicar. 

 

AGREGAR IMÁGENES 

En la pestaña Insertar, haz lo siguiente: 

 Para insertar una imagen que esté guardada en el ordenador o lápiz USB, elije 

Imágenes, busque la imagen y luego elije Insertar. Es la mejor opción. 

 Para insertar una imagen desde la Web, elije imágenes en línea y usa el cuadro de 

búsqueda para buscar una imagen. Elije una imagen y luego haga clic en Insertar. 

 

 Evita copiar y pegar imágenes directamente de Internet. A veces no lo hace bien y no 

sabes qué tamaño tienen, pudiendo salir algo muy pequeño, o pero aún, algo tan 

grande que hará que nuestra presentación sea tan pesada que no podamos luego 

mandarla por Internet. 

 

CONSEJO PARA TRABAJAR CON IMÁGENES. Guarda la foto que vas a usar en 

una carpeta y ábrela con el programa Paint, Este programa muestra el tamaño real de la 

imagen, y si es muy grande, redúcela y guárdala reducida antes de insertarla en la 

presentación. Fíjate en las siguientes imágenes: 
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Así ves la foto con su tamaño real, ya que el visor de fotos de Windows la ajusta 

siempre al tamaño de tu pantalla como máximo. Es muy posible que necesites ajustar 

su tamaño (dependiendo del Paint que tengas, verás más o menos esto): 

 

Si la foto es muy grande y con la mitad es suficiente, reduzco su tamaño al 50%. 

 

La guardo después de cambiar el tamaño. Ahora ya puedo usarla con seguridad. 

 

AGREGAR FORMAS 

Puedes agregar formas para ilustrar la diapositiva. Estas formas pueden ser líneas, flechas, 

cuadros, organigramas, estrellas… 

1. En la pestaña Insertar, selecciona formas y, a continuación, selecciona una forma en 

el menú que aparece. 

2. En el área de la diapositiva, haz clic y arrastra dentro de la diapositiva  para dibujar la 

forma. 

3. Selecciona la pestaña formato o formato de forma en la cinta de opciones. Abre la 

Galería estilos de forma para agregar rápidamente un color y un estilo (incluido el 

sombreado, si te apetece) a la forma seleccionada. 
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EXPONER UNA PRESENTACIÓN 

En la pestaña Presentación con diapositivas, haz lo siguiente: 

 Para empezar la presentación en la primera diapositiva, en el grupo Iniciar 

presentación con diapositivas, haz clic en Desde el principio. 

 

 Si no estás en la primera diapositiva y deseas empezar desde donde te encuentres, haz 

clic en Desde la diapositiva actual. 

 Las diapositivas pasarán utilizando toda la pantalla, y no aparecerán los mandos para 

su confección como inicio, insertar, formato, diseño… 
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OPERACIONES AVANZADAS 

 

 

APLICAR TRANSICIONES ENTRE DISTINTAS DIAPOSITIVAS 

 

1. Selecciona la diapositiva a la que quiere agregar una transición. Una transición es el 

paso entre una diapositiva y la siguiente, que puede ser inmediato, si no se hace nada, 

o bien con un efecto, como difuminado, barrido, etc. si se coloca expresamente. 

2. Haz clic en la pestaña Transiciones y selecciona una transición. Al hacerlo te 

aparecerá una vista previa. Si te gusta, continua, si no te gusta, escoge otra distinta. 

3. Selecciona Opciones de efectos para elegir la dirección y la naturaleza de la 

transición. Algunas transiciones te permiten modificar el movimiento a tu antojo. Otras 

es mejor dejar que hagan lo ya previsto o no  lo permiten. 

4. Haz clic en Vista previa para ver el aspecto que tendrá la transición. Si no la anulas, 

ya queda puesta, y verás que te aparece un indicador al lado del número de la 

diapositiva. Es una especie de estrellita. 

 

Para quitar una transición, selecciona Transiciones > Ninguno. 

 

 

APLICAR ANIMACIÓN A UN OBJETO 

Una animación consiste en que un objeto o texto se muevan por la diapositiva, o bien que no 

aparezcan desde el principio, sino que se van introduciendo poco a poco. Puedes aplicar uno o 

varios efectos de animación a un texto o un objeto, como una imagen. 
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Sugerencia: si vas a poner varios efectos de animación en la misma diapositiva, es muy útil 

trabajar en el Panel de animación, donde puede ver una lista de todos los efectos de 

animación de la diapositiva actual. 

Abrir el panel de animación 

1. Selecciona el objeto/texto de la diapositiva que deseas animar. 

2. En la pestaña Animaciones, haz clic en Panel de animación. 

 

3. Haz clic en Agregar animación y elije un efecto de animación. 

 

4. Para aplicar otros efectos de animación al mismo objeto, selecciónalo de nuevo, haz 

clic en Agregar animación y elije otro efecto de animación. (Cuidado, demasiados 

efectos pueden marear al espectador). 

Sugerencia: Queda muy bonito, en una misma diapositiva, que las líneas de texto vayan 

cayendo de una en una al hacer clic con el ratón, siempre que sean frases enteras, no hay que 

trocear frases. 
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PONER UN HIPERVÍNCULO  

Un hipervínculo es el nombre que se da a esa frase o palabras de un texto que al pinchar sobre 

ellas nos abren una página Web. Se puede vincular un texto de nuestra presentación (o 

también un objeto), tanto a una página Web ya existente, como a un documento nuevo, a un 

correo electrónico o a una diapositiva concreta de nuestro propio PowerPoint 

Vincular a un sitio Web 

1. Selecciona el texto, la forma o la imagen que quiera usar como hipervínculo. 

2. Selecciona Insertar > Hipervínculo. 

3. Selecciona Archivo o página Web existente: 

1. Texto para mostrar: Sale el texto que ya has seleccionado. 

2. Información en pantalla: No suele rellenarse. Es el texto que quieres que 

aparezca cuando el usuario mantenga el ratón sobre el hipervínculo. 

3. Vincular. Nos fijamos que esté seleccionado “archivo o página Web existente” 

que es la opción que sale por defecto. 

4. Dirección: pegamos la dirección URL del sitio Web al que queremos vincular, 

que debemos tener previamente copiado. 

4. Selecciona Aceptar. 

 

 

Vincular a una ubicación (a una diapositiva ya hecha de nuestra presentación)  

1. Selecciona el texto, la forma o la imagen que quieras usar como hipervínculo. 

2. Selecciona Insertar > Hipervínculo y elijes la segunda opción en el cuadro de la 

izquierda Lugar de este documento: así el programa crea un vínculo a una diapositiva 

específica de la presentación. 

3. Ahora verás una lista de todas las diapositivas que tienes hechas, para que escojas a 

cuál quieres hacer el vínculo. 

4. Solo queda aceptar. 
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Cambiar el color de un hipervínculo 

Si quieres puedes cambiar el color de un hipervínculo, pero no es muy recomendable hacerlo 

ya que todos identificamos esos vínculos con el azul. Si quieres cambiarlo, selecciónalo, haz 

clic en él y selecciona Editar vínculo. 

 

1. Selecciona el hipervínculo al que 

quieres cambiar el color. 

2. En la pestaña Inicio de la cinta de 

opciones, presiona la flecha junto al 

botón Color de fuente para abrir el 

menú de colores. 

3. Selecciona el color que quieres usar 

para el hipervínculo. 

 

 

 

Probar el hipervínculo 

Una vez que hayas insertado el vínculo, puedes probarlo (en la vista Normal) haciendo clic 

derecho en él y seleccionando Abrir hipervínculo. En el modo presentación se abrirá con un 

simple clic. 
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PONER UN SONIDO  

Agregar audio desde el equipo (audio guardado en nuestro PC o lápiz USB) 

1. Selecciona Insertar > Audio. 

2. Selecciona Audio del equipo PC. 

3. En el cuadro de diálogo Insertar audio, selecciona el archivo de audio que quieras 

agregar. Debes tenerlo previamente descargado. Si es un ruido, puedes descargarlo 

previamente de  esta pestaña en nuestra página Web.  

4. Haz clic en Insertar. 

 

 

Observaciones I: No es adecuado muchas veces poner una canción de música de fondo, ya 

que hace que la  presentación ocupe muchos megas, se comparta mal por correo y puede hasta 

ralentizar los efectos que hemos puesto antes. Comprueba que tus archivos de sonido ocupen 

poco espacio. 

Observaciones II: en las versiones antiguas (hasta el office2007) de PowerPoint, el programa 

venía con un banco de sonidos (como de imágenes prediseñadas) que todavía conservan 

algunos equipos. Si el tuyo fuera uno de ellos, puedes enlazar de manera más sencilla. Pongo 

una captura de pantalla. Si no es así, puedes descargar sonidos del enlace anterior. 

 

 

A la derecha de la pantalla aparecen los 

sonidos de la galería. 

 

 

Grabar audio 

1. Selecciona Insertar > Audio. 

2. Haz clic en Grabar audio. 

3. Escribe un nombre para el archivo de audio, haz clic en Grabar y, después, habla. 

Nota: El dispositivo debe tener un micrófono habilitado para poder grabar audio. 

4. Para revisar la grabación, haz clic en Detener y después en Reproducir. 

5. Haz clic en Grabar para repetir la grabación, o bien en Aceptar si estás conforme. 

http://www.iespando.com:81/tecnologia/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3Aaudio-ruidos&catid=41%3Ainformatica&Itemid=85
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Reproducir audio 

Por defecto el sonido que insertamos se ubica en una diapositiva en concreto y se reproduce al 

hacer clic sobre su icono (que es un altavoz) , pero esto no tiene por qué ser así (si no quieres). 

Ésta es la opción por defecto. 

Cuando hacemos clic en el icono que representa al sonido en la diapositiva aparecerán las 

Herramientas de audio. En la ficha Reproducción podremos escoger el Volumen de 

reproducción y cuándo debe iniciarse el sonido durante la presentación. Si escojo “iniciar” 

como en la imagen, el sonido sonará cuando se abra la diapositiva. 

 

Si marcamos la opción Reproducir en todas las diapositivas podremos, por ejemplo, incluir 

una canción que vaya reproduciéndose a lo largo de toda la presentación, como sonido 

ambiente. 

En los casos en que reproduzcamos el sonido de forma automática o a lo largo de toda la 

presentación, suele ser aconsejable activar la opción Ocultar durante presentación. Así no se 

mostrará el icono del altavoz. En estos casos también es útil activar la opción Repetir la 

reproducción hasta su interrupción; así no nos tendremos que preocupar si la canción termina 

antes de que pasen las diapositivas. Y si terminara, con esta orden, volvería a empezar una y 

otra vez. 

 

INSERTAR VÍDEOS 

Insertar un vídeo Web (Youtube, Vimeo…) 

El vídeo se reproduce directamente desde la página Web y cuenta con sus controles para 

reproducir, pausar, gestionar el volumen, etc. Las características de reproducción (fundido, 

marcador, recortar, etc.) de PowerPoint no se aplican a vídeos en línea. 

Como el vídeo se encuentra en un sitio Web y no en la presentación, debes estar conectado a 

Internet para que el vídeo se reproduzca correctamente. 

1. En tu explorador Web (Explorer, Chrome, Firefox), busca el vídeo que quieras 

vincular. 

2. Copia la dirección URL de la página Web desde la Barra de direcciones (como si 

fueras a poner un hipervínculo). 

3. Vuelve a PowerPoint y selecciona la diapositiva donde colocar el vídeo. 

4. En la pestaña Insertar de la cinta de opciones, selecciona Vídeo > Vídeo en línea. 

5. En el cuadro de diálogo Online Video, pega la dirección URL copiada. 
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6. Selecciona Insertar. 

Reproducir el vídeo 

Si un vídeo se inserta correctamente, puedes reproducirlo en la vista Normal o Presentación 

con diapositivas.  

 Aparecerá un botón de reproducción de vídeo en la vista Normal. 

 En la Presentación con diapositivas, puedes interactuar con los vídeos como lo haría en 

un explorador Web. 

 De forma predeterminada, los vídeos de YouTube y Vimeo se reproducirán en 

"secuencia de clics". Puede reproducir el vídeo sin tener que hacer clic en el botón 

Reproducir. Pulsa la barra espaciadora para pasar al siguiente paso en la secuencia de 

clics. 

  

Insertar y reproducir un archivo de vídeo guardado en el equipo 

Según la versión de PowerPoint que se estés usando, puedes insertar un vídeo guardado 

(comportamiento predeterminado) o vincular a un archivo de vídeo almacenado en tu PC. 

Las opciones son estas dos: 

 Insertar un vídeo insertado resulta práctico, pero aumenta el tamaño de la 

presentación, ya que incluye en ella el vídeo al guardarla. 

 Los vídeos vinculados mantienen el tamaño del archivo de presentación más pequeño, 

pero los vínculos se pueden romper. Es recomendable almacenar las presentaciones y 

los vídeos vinculados en la misma carpeta. Debo mover mi presentación y mi video 

juntos si cambio de equipo o lo mando por correo, ya que el vídeo no va incluido. 

 
 Pasos a seguir: 

1. En la vista Normal, haz clic en la diapositiva en la que deseas que aparezca el video. 

2. En la pestaña Insertar, haz clic en la flecha situada debajo de Video y luego en Video 

en Mi PC. 

3. En el cuadro de diálogo Insertar vídeo, haga clic en el vídeo que deseas y a 

continuación, haz clic en Insertar. 
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Para evitar vínculos rotos, se recomienda copiar el vídeo en la misma carpeta que la 

presentación y vincularlo a ella allí. 

 

GUARDAR LA PRESENTACIÓN COMO PASE DE DIAPOSITIVAS 

Guardar la presentación con diapositivas (y no la presentación) permite guardar el archivo en 

formato .ppsx (o .ppx en versiones más antiguas) con sus efectos de animación y de 

transición, además de las narraciones grabadas. Este archivo, que puede enviarse por correo 

electrónico, por ejemplo, permitirá iniciar directamente la presentación, para lo cual el 

ordenador deberá tener un visor compatible. La persona que lo recibe ve el resultado final, 

pero no puede ver ni modificar el orden previo de las diapositivas, los efectos, transiciones… 

Si vas a enviar tu trabajo al profesor, NO es una buena idea. Si lo que quieres es guardarlo en 

tu USB para exponerlo en clase, guárdalo de las dos maneras, ya que esta es más compatible y 

no suele dar problemas con la versión del programa. 

 

 Abre la presentación correspondiente. 

 Haz clic en la pestaña Archivo y luego en Exportar. 

 En el panel central, haz clic en el botón Cambiar el tipo de archivo y, en el panel derecho, 

haz clic en Presentación con diapositivas de PowerPoint (.ppsx). 

 

  


