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Contenido de la guía  

1. Crear a partir de una plantilla 

2. Crear y guardar una presentación 

3. Abrir y cerrar presentaciones 

4. Herramientas de texto 

5. Herramientas de autoforma 

6. Actividad.   

 

HERRAMIENTAS PRINCIPALES PARA LA CREACIÓN DE PRESENTACIONES 

 

Para crear una presentación basta con abrir PowerPoint, ya que por defecto se muestra una 

presentación en blanco con la que podremos trabajar.  

  

1.  Crear presentación a partir de una plantilla 

 

 

OBJETIVO: Conocer y practicar en PowerPoint las 

herramientas principales para la creación de 

presentaciones.

           

 



 

Las plantillas son muy útiles porque generan una presentación base a partir de la cual es mucho 

más sencillo trabajar. Es decir, nos adelantan trabajo. 

  

Para utilizar plantillas los pasos son: Hacemos clic en Archivo > Nuevo, pero esta vez 

seleccionamos la opción Plantillas De Ejemplo. Aparecerá un listado de plantillas, simplemente 

seleccionamos la más apropiada y pulsamos Crear. 

 

 

 

 

 

2. Crear y Guardar una Presentación 

 

1) Los paso para Crear una Presentación son Archivo > Nuevo > Crear 

  

Aunque solo con entrar a PowerPoint ya se crea por defecto una nueva presentación con una 

diapositiva a la que podemos insertar más. 

 

2) Los paso para guardar son Archivo > Guardar 

  

o hacer clic en el botón de la barra de acceso rápido. 

  

También disponemos del atajo de teclado CTRL+G. 

  

  

Si es la primera vez que guardamos la presentación deberemos indicar dónde queremos 

guardarla y bajo qué nombre. 

 El resto de las veces que guardemos, como el archivo ya se habrá creado, lo único que el 

sistema hará es ir actualizando su contenido. 

  

 La primera vez que guardamos se muestra una ventana similar a la siguiente 

 



 
 

3) Guardar una copia. 

En ocasiones es posible que necesitemos guardar una copia de un archivo con un nombre 

distinto al del original. 

  

Para ello, haremos clic el botón de office > Guardar como. 

  

Se abrirá una pantalla idéntica a la que utilizábamos para guardar por primera vez y por lo 

tanto el proceso será el mismo que ya hemos visto. 

Botón Office 

 

3. Abrir y cerrar presentaciones 

 

Existen varias formas de abrir una presentación: 

• Hablemos de la más común: Abrirla desde PowerPoint localizándola manualmente en su 

carpeta contenedora 

Desde la opción Botón de Office > Abrir o las teclas rápidas CTRL+A se inicia el 

siguiente cuadro de diálogo: 



 
 

La ventana es similar a la de guardar, pero esta vez buscaremos las carpetas para encontrar 

aquella donde fue guardado el archivo. 

  

Una vez lo encontremos, hacemos clic sobre él para seleccionarlo y pulsamos el botón Abrir. 

  

Para Cerrar una presentación: 

• Los pasos para Cerrar una Presentación son Archivo > Cerrar 

Clic en el botón cerrar   

En el atajo  alt+ F4 

Insertar una nueva diapositiva 

 

 



 

Se puede añadir una nueva diapositiva, haciendo clic en la pestaña Inicio>Nueva Diapositiva 

  

O bien utiliza las teclas Ctrl + M para duplicar la diapositiva seleccionada 

 
 

4. HERRAMIENTAS DE TEXTO, 

Herramienta de Texto 

Trabajar con Textos 

En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas operaciones que con un 

procesador de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos 

organizar los textos en párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc. 

 

 
 

Añadir texto nuevo 

 

Clic en el botón Cuadro de texto de la pestaña Insertar. 

 
 

Cambiar el aspecto de los textos 

 

Podemos cambiar la fuente, el tamaño y el color de los textos. 

En la pestaña Inicio - herramientas de fuente 

 
Alineación de párrafos 

Alinear un párrafo es distribuir las líneas que lo componen respecto a los márgenes del cuadro 

del texto. 

también podemos cambiar la dirección del texto  

En la pestaña Inicio - herramientas Párrafo 
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5. Herramientas de Auto formas en las presentaciones 

PowerPoint nos permite crear nuestros propios dibujos, partiendo de líneas o trazos, de figuras 

básicas o de formas predefinidas. A estas figuras, se les denomina Formas. 

  

Dibujar una forma   

Para dibujar una forma en nuestra presentación, 

debemos elegir el tipo de forma, desplegando el 

botón Formas  en la pestaña Inicio o en la 

pestaña Insertar: La sección Líneas, nos permite 

dibujar líneas rectas, curvas, flechas. 

  

Estas líneas también pueden ser conectores. Si 

acercamos un conector a otra forma, aparecen unos 

puntos rojos. Uniendo ahí el conector, este permanece 

unido, aunque desplacemos la forma. 

 
En Líneas también disponemos de las herramientas de 

dibujo forma libre y mano alzada. 

  

 La última sección corresponde a los Botones de 

acción. Al insertar una de estas formas, podremos 

elegir, por ejemplo, que al pulsar sobre el botón vaya a 

una determinada diapositiva, o ejecute un programa. 

  

 El resto de las formas son prediseñadas, aunque en un 

principio se insertan del mismo modo, al modificarlas 

veremos que algunas pueden tener propiedades 

diferentes. 

  

  

  

 

 



Una vez seleccionada una forma, hacemos clic sobre ella. Después, hacemos clic sobre la parte 

del documento donde queremos que comience, y arrastramos sin soltar el botón hasta donde 

queremos que acabe. 

  

No todas las formas se comportan así. Algunas, como las líneas, pueden crear una curva a cada 

clic, o que cada clic cree un vértice. Para finalizar el dibujo, habrá que hacer doble clic. 

 
 

  

 

ACTIVIDAD TALLER CINCO 

LO ELABORAS EN EL CUADERNO. 

1. Transcribe el capítulo 1 y dibuja solo el dibujo N 1 

2. Entra a PowerPoint y siguiendo los pasos que acabas de copiar llega hasta donde se 

escogen las plantillas. 

3. Responde en tu cuaderno según lo que observas en pantalla cuales son todos los tipos 

de plantillas Instaladas que dispone PowerPoint. 

De los numerales 2 y 3 de la lectura, elaborar los pasos para: 

1. Crear Una nueva presentación 

2. Guardar presentación 

3. Guardar una copia 

4. Abrir Presentación 

5. Cerrar Presentación 

6. Insertar una nueva diapositiva  

7. Dibujar los tipos de diapositivas 

8. En PowerPoint realiza una práctica, Creando Una presentación Donde inserte 

5 diapositivas de un tema cualquiera   

Le tomas foto a esta actividad y la envías al correo depintoba1104@gmail.com. Si tienes 

Edmodo al frente de la guía 5 lo envías. 

LO ELABORAS EN POWERPOINT 

Ejercicio. Dibujar Formas 

  

Objetivo.   

Practicar cómo dibujar formas. 
 

Ejercicio 1.   

• Crea una nueva presentación y guárdala con el nombre Formación gráficos 

• Crea una nueva diapositiva en blanco. 
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Vamos a dibujar las siguientes formas básicas: 

 

 
 

 

 

 

• Despliega el menú Formas. 

• Has clic sobre el icono de la primera de las tres formas (Llamada de flecha cuádruple), al 

final de la sección Flechas de bloque. 

• Has clic en la diapositiva en blanco, y sin soltar el botón, desplaza el cursor en diagonal. 

• Cuando tome un tamaño parecido al del dibujo, suelta el botón. 

• Repite los pasos del 3 al 6, pero eligiendo Rectángulo, para dibujar el cuadrado. 

• Despliega el menú Formas y elige el icono de Forma libre. 

• Has clic en la diapositiva en el punto en el que quieras situar el extremo exterior de la 

tercera forma. 

• Ve haciendo clics en cada uno de los vértices de la figura. 

• En el último, has doble clic para acabar. 

• Guarda la presentación. 

  

Ejercicio 2.    
• Abre la presentación Formación gráficos 

• Crea una nueva diapositiva en blanco. 

  

Vamos a crear el siguiente dibujo utilizando las flechas. 

 
 

Podríamos introducir flechas una a una, e intentar que todos los extremos de origen coincidan 

en un mismo punto. Pero si luego hacemos un zoom, seguramente veamos que la unión no es del 

todo exacta. 

Para que nos resulte más sencillo, vamos a aprovechar el uso de las flechas como conector. 

• Despliega el menú Formas, y elige el rectángulo. 

• Has clic para introducir la cara superior del rectángulo un poco por debajo de la mitad de 

la diapositiva, y sin soltar arrastra para obtener un rectángulo no muy grande. 

Este rectángulo sólo lo usaremos para conectar el extremo de origen de las flechas. Luego 

lo borraremos. 

• Vuelve a pulsar en Formas, y elige la Flecha, de la sección Líneas. 



• Pon el cursor sobre el rectángulo hasta que aparezcan unos cuadrados rojos. 

• Has clic sobre el de la cara parte superior, y sin soltar el botón, dibuja una línea vertical 

hacia arriba. Suelta el botón. 

Hemos dibujado nuestra primera flecha. 

 

• Repite los pasos del 5 al 7 para cada una de las flechas, repartiéndolas en abanico. O 

puedes usar Alt + Ctrl + D y duplicar la flecha seis veces. 

Puedes probar a mover el rectángulo y veras que las flechas le siguen. 

• Como ya no necesitamos el rectángulo, haz clic sobre él y pulsa SUPR. 

• Guarda la presentación. 

 

 

PARA LA PRÓXIMA CLASE O ACTIVIDAD 

 

Tener Imágenes de lugares turísticos de Bogotá listas en su computador  para elaborar una 

presentación en PowerPoint.  Así: 

 3  imágenes de iglesias 

 3  imágenes de parques 

 3  imágenes de museos 

 3  imágenes de barrios 

 3  imágenes de monumentos 

 

Envías este archivo de PowerPoint al correo dpintoba1104@gmail.com. Si tienes Edmodo al 

frente de la guía 5 lo envías. 

ÉXITOS, CUÍDATE MUCHO Y QUÉDATE EN CASA 
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