
1. Añadir una nueva diapositiva 

 Pulsamos en el botón “Nueva diapositiva” o abrimos el desplegable del mismo botón 

para elegir una plantilla 

2. Eliminar diapositiva 

 Botón derecho sobre la diapositiva y “eliminar” 

 Seleccionar la diapositiva y pulsar la tecla suprimir 

3. Insertar objetos (textos, imágenes, formas, videos, etc) 

Seleccionamos la ficha “insertar” y luego elegimos el objeto a insertar.  

 

 Imagen: Una imagen desde un archivo del disco duro 

 Imagen prediseñada: Inserta una imagen desde la galería de Power Point 

 Formas: Inserta una forma desde la galería de formas: flechas, polígonos, etc. 

Podremos escribir texto en ella si pulsamos con el botón derecho sobre ella. 

 Hipervínculo: Inserta un enlace a una página web 

 Cuadro de texto: Nos permite añadir un texto 

 WordArt: Nos permite añadir un texto con formas decorativas 

 Video: Podemos insertar un video desde internet, pero dejaremos de verlo si el video 

es quitado de la web. Para insertar un video de Youtube, botón derecho sobre el video 

y “copiar el código de inserción” eso es lo que deberemos poner en PowerPoint.  

 Audio: Solo podemos insertar audio desde un archivo que tengamos, no desde 

internet. En la ficha “Herramientas de audio” podrás controlar aspectos como la 

duración, cuando se inicia, etc. 

4. Cambiar color de fondo 

Botón derecho en el fondo y “formato del fondo” 

5. Añadir transiciones entre diapositivas 

Seleccionamos la transición deseada en la ficha “Transiciones” y la personalizamos en las 

opciones de la derecha. 

6. Añadir animaciones de entrada y salida 

Seleccionamos el objeto al que vamos a añadir la animación y pulsamos la ficha “Animaciones” 

En el desplegable podremos añadir la animación que queramos dentro de cada grupo: 

“animación de entrada” y “animación de salir”. En la misma ficha, pulsando el botón “panel de 

animación” se nos abre un panel donde podemos elegir en que orden aparecen las 

animaciones y si aparecerán cuando pulsemos el ratón, o pasado un rato, etc.  

Si queremos añadir a un mismo objeto una animación de entrada y otra de salida, la segunda 

animación que añadamos la tenemos que añadir con el botón “Agregar Animación” de la ficha 

animación. 


