
LABORATORIO de POWERPOINT 2007 

CREAR UNA PRESENTACIÓN 
En este ejercicio usted va a: 

 Crear una presentación electrónica de por lo menos 5 diapositivas o slides.   

 Hacer modificaciones y practicar varios efectos especiales antes de correr la presentación 
o show.   

 Siga las instrucciones y lea las explicaciones.  

 El texto que usted va a escribir aparecerá en rojo para propósitos de este ejercicio 
únicamente.   

 Explicaciones adicionales aparecerán al lado de una marca de cotejo (). 
 

1. Al entrar al programa de PowerPoint  por primera vez, puedes comenzar a crear un 
documento nuevo inmediatamente escribiendo texto en el primer slide. Por el momento 
vamos a seleccionar el diseño de los slides. 

 

1. Seleccionar Diseño del Slide 

a. Vaya al Design tab. Mientras mueve el cursor por encima de cada estilo verá el 
nombre de éste. Seleccione Concourse.  

Para buscar diseños adicionales en el site de Microsoft y bajarlos (download), 

seleccione la flechita de More  y escoja More Themes on Microsoft Office 
Online.  

  

 

2. Guarde la presentación en el desktop con el nombre: XXX Apellido Nombre 

Expansion Plans 

 
3. Primer Slide 

a. Ahora va a entrar el texto para los slides.  
Haga click en el área del título y escriba todo en mayúsculas:  

BELLA PALERMO BAKERY AND CAFÉ.  

b. Oprima el botón Center  (en el Home tab, grupo Paragraph). 

c. En el área del subtítulo escriba: Expansion Plans  y también centralice. 
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4. Segundo Slide 

a. Oprima la flecha  para ver las opciones junto al botón de New Slide  
dentro del Home tab, grupo Slides.  

b. Tendrá una lista de layouts a escoger.  
c. Seleccione el layout Title and Content. 

d. Escriba como título: Mission.  
e. Escriba el siguiente texto en el área de bullets: 

To provide a nutritious, satisfying, and delicious meal experience for 

each of our customers in a relaxing and temptingly aromatic 

environment.  

f. Aplíquele Justify  a este párrafo (Home tab, grupo Paragraph). 

 
El layout permite presentar los títulos , bullets y otros elementos gráficos en diferentes formatos.  
PowerPoint   presenta 9 layouts  predefinidos.  Es recomendable que considere el contenido que desea incluir 
para luego escoger el mejor layout. 
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5. Tercer Slide 

a. Añada un tercer slide oprimiendo Ctrl+M (es equivalente al botón de New Slide, 
y utiliza como “default” el layout  Title and Content). 

b. Escriba en el área del título: Company Information. 
c. Escriba en el área de los bullets: 

 Founded in New Jersey by Tony Fiato in 1952 

 Current locations in New Jersey and Maine 
 Expansion plans in 2009 
 Oprima Tab para añadir un bullet de menor nivel, o puede utilizar el icon 

de Decrease List Level  (Home tab, grupo Paragraph).  

o Rhode Island  
o Virginia 

 Oprima Shift + Tab para un bullet de mayor nivel, o puede utilizar el icon 

de Increase List Level  (Home tab, grupo Paragraph). 

 Awards received this year  

o Golden Bakery 
o Cuisine Excellence 
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6. Cuarto slide 

a. Añada un cuarto slide oprimiendo Ctrl+M (equivalente al botón de New Slide). 

b. Escriba lo siguiente en el área del título: Expansion Plans.  
c. Añada lo siguiente al área de bullets: 

i. 2009 (oprima Enter 1 vez) 

ii. Oprima Tab o use el icon de Decrease List Level  para añadir un 

bullet de menor nivel.  Escriba: Rhode Island and Virginia 
iii. Oprima Enter y luego Shift+Tab, o use el icon de Increase List Level 

 (para regresar al nivel principal del bullet). 

iv. Escriba: 2010 (oprima Enter 1 vez) 
v. Oprima Tab para añadir un bullet de menor nivel.   

vi. Escriba: New Hampshire and New York. 
 

 
 

7. Guarde su trabajo antes de continuar (en el mismo lugar con el mismo nombre).  

 

 

EDITAR UNA PRESENTACIÓN 
 El texto de un slide está organizado por niveles de Bullets o indentación de los Bullets.  

 Puede indentar bullets oprimiendo la tecla de Tab o usando el botón de Increase List 
(Home tab, grupo Paragraph).  

 Para reducir la indentación puede usar Shift+Tab o el botón Decrease List .  

 Además, el layout de un slide se puede cambiar o modificar. 
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Editar Cuarto Slide 

 
1. Colóquese dentro del cuarto slide. 

2. En el Home tab, grupo Slides, oprima el botón de Layout  para ver la galería 
de opciones de layouts.  Seleccione el layout Two Content. 

3. En la caja de texto de la derecha escriba: 2011 (oprima Enter una vez). 

4. Oprima el botón de Increase List Level  o la tecla de Tab y  

escriba: West Virginia and Ohio 

5. Oprima Enter y oprima botón de Decrease List Level  una vez. 

6. Escriba 2012. Oprima Enter nuevamente. 

7. Oprima el botón de Increase List Level  y escriba New York and Connecticut. 

 

 

  



Laboratorio de PowerPoint 2007  Página 6 de 17 

Autor: María Larracuente Martínez  Adoptado y Modificado en: Marzo de 2008 por Wanda Negrón 

 

 

AÑADIR UNA IMAGEN O CLIP ART 
Las imágenes pueden añadirse de varias fuentes: archivos, clip art o Microsoft Office Online. 

 
Primer Slide 

1. Colóquese en el primer slide. 

2. En el  Insert tab, grupo Illustration seleccione el icon de Clip art . 
3. En el lado derecho de la pantalla aparecerá el Task Pane de Clip Art.  
4. Verifique en Search in que esté seleccionado Everywhere. 
5. Verifique en Results should be que esté seleccionado All media types. 

6. En Search for escriba bakery, presione Go y seleccione una imagen apropiada  

(puede hacer double-click en la imagen, o presionar la flecha  y seleccionar Insert). 
7. Reajuste el tamaño. En el Format tab, grupo Arrange, seleccione Align, Align Center

.  
8. Deje la imagen seleccionada y en el Format tab, grupo Picture Styles seleccione Metal 

Oval  (busque hacia abajo, es el último). 
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Tercer Slide 

9. Colóquese en el tercer slide. 

10. En el Task Pane de Clip Art escriba wedding cake. 
11. Verifique en Search in que esté seleccionado Everywhere. 
12. Verifique en Results should be que esté seleccionado Photographs. 
13. Seleccione una imagen apropiada.  Reajuste el tamaño entre 3” y 3.5”(Height) y colóquelo 

en la esquina inferior derecha. 
14. Con la imagen seleccionada, vaya al Format tab, grupo Picture Styles, oprima el botón 

de More  y  seleccione Soft Edge Oval . 
15. Cierre Task Pane de Clip Art. 

 
 
 

Los cuatro slides están completos.  Observe a su izquierda el Slide Tab 

que muestra las imágenes en miniatura (slide thumbnails) de su 
presentación.  Este tab es útil para ir directamente a un slide en particular. 

 

  



Laboratorio de PowerPoint 2007  Página 8 de 17 

Autor: María Larracuente Martínez  Adoptado y Modificado en: Marzo de 2008 por Wanda Negrón 

 

 

AÑADIR UN OBJETO (CONTENIDO DE OTRO PROGRAMA) 
En PowerPoint es posible añadir contenido de otros programas de Office: tablas, gráficas, texto, 
etc.  A este contenido se le llama un Objeto (object) y puede crearse dentro de PowerPoint o 
puede añadirse de un archivo ya existente.   
 
En esta presentación añadiremos una gráfica de un archivo de Excel. 

 

Colóquese en el Cuarto (último) slide. 

 

1. Añada un quinto slide oprimiendo la flechita de opciones  para el icon de New Slide  
(Home tab, grupo Slides). Seleccione el layout Title and Content. 

2. Añada el título: Project Expansion. 
3. Colóquese dentro del área de bullets. 

4. En el Insert tab, grupo Text escoja Object . 
5. En el dialog box escoja Create from file, luego Browse y busque el archivo 

projectedexpansion.xlsx. 
6. Deje las opciones Link y Display as icon sin seleccionar (vacías) y oprima OK. 
7. La gráfica aparecerá en el slide. 
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GUARDAR LA PRESENTACIÓN en otro formato y 

fonts integrados (embedded) 
1.  Oprima el Office Button .  
2.  Seleccione Save As.  De las opciones que le aparecerán a la derecha  de Save As 

seleccione PowerPoint Show.  
 (puede tener el mismo nombre que la presentación original, pues las extensiones son 

diferentes. La presentación tiene extensión .pptx y al guardarla como Powerpoint Show la 

extensión es .ppsx. La diferencia es que el Powerpoint Show (ppsx) comienza el Slide Show 

automáticamente, como las presentaciones que usted recibe por e-mail). 
3. Oprima el botón de Tools, y escoja Save Options.   

 
4. Luego seleccione Embed fonts in the file y  
Embed only the Characters used in the presentation. 

 
5. Oprima OK y luego Save. 
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INSERTAR HYPERLINKS 
Cualquier slide puede alterarse o modificarse con facilidad.  Basta con ir al slide y marcar el texto 
u objeto a modificar o editar. 

Colóquese en el Quinto (ultimo) slide 

1. Añada un nuevo slide al final, seleccionando New Slide  dentro del Home tab, grupo 
Slides. Seleccione el layout Section Header.   

2. En el título escriba: For Questions or Comments: 

3. En el segundo cuadro de texto escriba la palabra e-mail: 

4. Oprima Spacebar una vez y luego escriba su nombre y apellido  

5. Oprima Enter una vez y escriba Bella Palermo Pastry Shop Web Site. 

6. En la línea de e-mail seleccione su nombre y apellido.  

7. En el Insert tab, grupo Links seleccione Hyperlink . Luego escoja Link to: E-mail 
Address. Entre su e-mail en el recuadro provisto para e-mail address y oprima OK.  
 

 
8. Abra el browser (Internet Explorer) y visite esta dirección: http://www.bellapalermo.com 

9. Regrese a PowerPoint.  En el último slide seleccione Bella Palermo Pastry Shop Web 

Site.  

10. En el Insert tab, grupo Links seleccione Hyperlink . Oprima Existing File or Web 

Page , Browsed Pages .  Luego busque en el listado que aparece 
Bellapalermo. Haga click sobre esta dirección y oprima OK. 

Puede buscar en una página favorita en “Bookmark”  o visitar el Web con el botón “Browse the Web” 

o enlazar algún archivo de su computadora con el botón de “Browse for file”  . 
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11. En el primer slide el título debe editarse ya que está escrito todo en mayúsculas.   

Haga triple-click en el título.  En el Home tab, grupo Fonts oprima la flechita de 
opciones para el icon de Change Case . Seleccione la opción Capitalize each Word.  

.   

 

INSERTAR HEADER Y FOOTER 
Vamos a insertar la fecha, un “footer” y el número de “slide” en todos los slides excepto el 1ro 

1. Abra el Insert tab,y seleccione el botón de Header and Footer.  
2. Seleccione  Date and Time, Update Automatically (escoja el 5to estilo de fecha). 

Slide Number, Footer (Escriba: Bella Palermo) y Don’t show on the title slide  
(ni el slide inicial ni el final tendrán estos datos). Oprima botón de Apply to All. 
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AÑADIR EFECTOS ESPECIALES A LA 

PRESENTACIÓN 
 

1. Tercer Slide: La lista de bullets del slide deben aparecer uno a uno sin usar el mouse. 
 En el tercer slide haga click en el área de los bullets 
 Abra el Animations Tab y luego oprima el botón de Custom Animation (Animations 

group) 
 En el Custom Animation pane, haga click en Add Effect, Entrance y escoja Fly In 

  
 

 En la sección Modify: Fly In  escoja cómo será el comienzo de la animación,   
Start:  After previous (para no usar el mouse).   
En Direction escoja From Bottom Left, y en Speed escoja Medium 

 
En el panel de Custom Animation podrá observar cuáles son los efectos aplicados a este slide y podrá ver de 

antemano el efecto usando el botón de Play. Además, puede remover el  efecto con Remove si no desea efecto 
alguno. 
 

2. Tercer Slide: El clip art tendrá una animación especial. 
a. Haga click en el clip art del tercer slide para seleccionarlo. 
b. En el Custom Animation pane, haga click en Add Effect, Emphasis, Spin.  

Start: With Previous. 
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c. Para que el efecto especial del clip art se ejecute antes que el de los bullets, 
seleccione el efecto especial del clipart y haga click sobre la flecha que apunta 
hacia arriba de Re-Order. 

  

   

d. Puede usa el botón de Play  para ver cómo quedó la animación del slide. 
 
 

3. Primer Slide: El clip art debe aparecer automáticamente en la pantalla con un efecto de 
movimiento libre (motion path) y con efecto de sonido. 
 Haga click en el clip art del primer slide para seleccionarlo. 
 En el Custom Animation pane, haga click en Add Effect, Motion Paths, Draw 

Custom Path, Scribble.  

  
 Use el mouse para dibujar la ruta de animación que desee.  
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 En la sección Modify Custom Path - seleccione Start: With Previous  
y en Speed: Medium.  

 Para efecto de sonido con el clip art, oprima la flechita al lado de la línea que 
identifica la animación del clip art en la lista y escoja Effect Options.  

   
 

  
 En el Effect tab escoja el sonido: Chime, luego OK. 

 
 

4. Todos los slides de la presentación deben “avanzar” automáticamente. 
 Abra el Animation tab 
 Oprima el botón de More (Transition on this slide group). Escoja el último de la 

lista: Random Transition (tiene un signo de ?) 

 
 En Transition Speed seleccione Slow 
 En la sección de Advance Slide quite On mouse click y active Automatically 

after con 00:05 
 Para que el efecto se vea en todos los slides, haga click en Apply to All. 
 Cierre el Custom Animation pane. 
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INSERTAR MÚSICA o SONIDO A LA 

PRESENTACIÓN 
La música puede comenzar automáticamente con la presentación y durar el tiempo que usted 
determine.  También puede añadir videoclips o efectos de sonidos a su presentación. 

1. Colóquese en el primer slide. 
2. Abrir el Insert tab, Sound, Sound from Clip Organizer. 

3. Haga una búsqueda usando la palabra romance. 
4. De la lista de resultados seleccione Teen Rock Ballad o el que le guste y luego haga click 

sobre el sonido. 
Si tiene una canción /sonido preferido en su computadora puede buscarlo en Sound, Sound 

from file. 

5. Cuando PowerPoint le pregunte cómo desea comenzar la música escoja: Automatically. 

 
6. Aparecerá el ícono de sonido . 
7. En el Options Tab, seleccione Hide during show, Loop until stopped y  

Play sound: Play across slides (Sound Options group).  

 
8. Guarde los cambios. 

 

  



Laboratorio de PowerPoint 2007  Página 16 de 17 

Autor: María Larracuente Martínez  Adoptado y Modificado en: Marzo de 2008 por Wanda Negrón 

 

 

 

PRESENTACIÓN FINAL (SLIDE SHOW) 
La presentación puede controlarse con el mouse o puede correr automáticamente una vez o 

repetidamente (loop). 

1. Abra el Slide Show Tab, seleccione el icon de SetUp Slide Show  

2. Seleccione Loop continously until ‘Esc’ para que repita automáticamente, luego OK. 
3. Para correr la presentación desde el 1er slide, oprima la tecla F5 o presione el icon  

From Beginning en el Slide Show Tab.  Para detener la presentación recuerde oprimir la 
tecla de Esc. Hágalo. Su presentación debe correr sola/automáticamente (sin que tenga 
que presionar el mouse) y al terminar debe volver a comenzar. Si no es así, corrija donde 
sea necesario.  

 
4. NO EJECUTE ESTE PASO – Esto es para su información:  

Si quiere correr la presentación manualmente: En el Slide Show Tab, Setup Show, 

desactive la opción Loop continuously. Advance slides: Manually. Oprima OK.   
En el Animations tab, Advance Slides: marque On Mouse Click y deje sin marcar 
Automatically. Oprima F5 para el show. 
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GUARDAR LA PRESENTACIÓN EN UN DISCO COMPACTO (CD o DVD)  

NO EJECUTE ESTA OPCIÓN, VÉALA PARA SU INFORMACIÓN 

1. Oprima el Office Button , Publish, Package for CD, Name of CD (sus iniciales y 
sección). 

2. Oprima botón de Options.  Seleccione Viewer package. Seleccione Linked Files (se 
incluirán todos los archivos enlazados a la presentación, tales como canciones, gráficos u otros objetos). 
Finalmente, seleccione Linked files y Embedded TrueType fonts (los fonts que usted 
usó aparecerán correctamente en cualquier computadora).  Deje en blanco el área de passwords.  
Oprima OK. 

3. Si tiene el CD en blanco en la computadora, oprima Copy to CD.  Si desea guardarlo al 
disco para luego pasarlo al CD, oprima Copy to Folder.  Busque el lugar donde lo 
guardará y escriba un nombre para el folder. 

4. Oprima el botón de Close. 
5. Guarde nuevamente todos los cambios si no lo ha hecho aún. 

 
 
Cierre Powerpoint 
Envíe el archivo a la profesora con SynchronEyes (SubmitFile) 


