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Contenido de la guía  

1. Introducción a PowerPoint 

2. Iniciar y cerrar PowerPoint 

3. Elementos de la ventana de PowerPoint 

4. Actividad 

 

1. INTRODUCCIÓN A POWERPOINT 

 

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. 

Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas de 

forma visual y atractiva. 

  

Algunos ejemplos de su aplicación práctica podrían ser: 

• En la enseñanza, como apoyo al estudiante para desarrollar un determinado tema. 

• La exposición de los resultados de una investigación. 

• Como apoyo visual en una reunión empresarial o conferencia. 

• Presentar un nuevo producto. 

• Y muchos más... 

En definitiva, siempre que se quiera exponer información de forma visual y agradable para captar la 

atención del interlocutor. 

 

2. INICIAR Y CERRAR POWERPOINT 

OBJETIVO: Aplicando los conceptos vistos del correo de Gmail el estudiante puede crear 

una cuenta de Gmail, conocer sus ventajas, realizar grupos, enviar correos utilizando las 

herramientas correctamente. 

           

 



 
1) Clic en el botón Inicio situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla, se despliega un menú. 

Dentro del apartado Todos los programas. Localiza y abre la carpeta Microsoft Office y haz clic 

en Microsoft PowerPoint. 

  

2) Desde el icono de PowerPoint del escritorio haciendo doble clic sobre él. 

 
  

Ahora que ya sabes cómo iniciar PowerPoint, ábrelo. 

  

Para cerrar PowerPoint 2010, puedes utilizar cualquiera de las siguientes operaciones: 

- Hacer clic en el botón cerrar , este botón se encuentra situado en la parte superior derecha 

de la ventana de PowerPoint. 

- También puedes pulsar la combinación de teclas ALT+F4, con esta combinación de teclas cerrarás la 

ventana que tengas activa en ese momento. 

- Hacer clic sobre el menú  y elegir la opción . 

 

 

 

 



3. ELEMENTOS DE LA VENTANA DE POWERPOINT 

 

Al iniciar PowerPoint aparece una pantalla inicial: 

 

 
1. En la parte central de la ventana es donde visualizamos y creamos las diapositivas que formarán la 

presentación.  

2. El área de esquema muestra los títulos de las diapositivas que vamos creando con su número e incluso 

puede mostrar las diapositivas en miniatura si seleccionamos su pestaña.   

3. La barra de herramientas de acceso rápido contiene, normalmente, las opciones que más 

frecuentemente se utilizan. Éstas son Guardar, Deshacer y Rehacer. 

 4. La barra de título contiene el nombre del documento abierto que se está visualizando  

5. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una franja que 

contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en PowerPoint.  

6. Con el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista el área de trabajo. 

 7. Con los botones de vistas podemos elegir el tipo de Vista en la cual queremos encontrarnos según 

nos convenga. 

8. El Área de notas será donde añadiremos las anotaciones de apoyo para realizar la presentación.  

9. La barra de estado muestra información del estado del documento, como el número de diapositivas, 

el tema empleado, o el idioma en que se está redactando. 

 
La cinta de opciones 

Las herramientas están organizadas de forma lógica en fichas (Inicio, Insertar, Vista...), que a su vez 

están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la pestaña más utilizada, Inicio, que contiene 

javascript:;


los grupos Portapapeles, Diapositivas, Fuente, Párrafo, Dibujo y Edición. De esta forma, si queremos 

hacer referencia durante el curso a la opción Pegar, la nombraremos Inicio > Portapapeles > Pegar. 

  

Para situarte en una ficha diferente, simplemente haz clic en su correspondiente nombre de pestaña. 

INICIO 

 
INSERTAR 

 
Puedes explorar las otras pestañas 

 

 

 
ACTIVIDAD   

 

 Responda en el cuaderno. Debe colocar la fecha y su nombre en todas las hojas que use. Luego le toma 

foto y las envía al correo dpintoba1104@gmail.com. Recuerde que este correo debe tener. 

ASUNTO: GUIA 3 

NOMBRE COMPLETO DE ESTUDIANTE: 

CURSO: 

FECHA: 

ENTREGA COMPLETA DE LA GUIA 3 

 

 

CON BASE EN LOS CAPÍTULOS 1, 2 Y 3.  

1. ¿Cuál es la importancia y aplicabilidad de PowerPoint? 

2. Enuncie varias formas de entrar a PowerPoint 

3. Dibuje la ventana de PowerPoint y ubique sus partes y funcionalidad. 
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