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ORACIÓN 



Es el nombre de uno de 
los programas más 
populares creados por 
Microsoft. Se trata de un 
software que permite 
realizar presentaciones a 
través de diapositivas. El 
programa contempla la 
posibilidad de utilizar 
texto, imágenes, música y 
animaciones. 



Hacer presentaciones con texto 
esquematizado, así como presentaciones 
en diapositivas, animaciones de texto e 
imágenes prediseñadas o importadas 
desde imágenes de la computadora. 
... PowerPoint es uno de los programas 
de presentación más extendidos 

Permite 



* insertar un texto 

* insertar y modificar 
imágenes y/o gráficos 

* Mostrar las 
diapositivas en forma 
continua 

Posee 3 Funciones 
Principales: 



 
A partir de este momento debes seguir paso a 
paso todo lo que se te indica así será mucho mas 
fácil que aprendas a trabar con el programa 
power point aplicando toda tu creatividad posible 
para llegar a resultados satisfactorios. 
 

INSTRUCCIONES 



Clic 



¿Cómo entrar a Power Point? 

1. Dale un clic al botón 
derecho del mouse 

Power Point 

2. Escribe la 
palabra 

3.  Automáticamente 
te saldrá el 
programa dale enter 



¿Cómo usar Power Point? 

2. Escribe la 
palabra 

4. Ya puedes comenzar a usar 
power point 

 5. Para eliminar estos cuadros de textos dale un clic al 
recuadro y luego presiona  la tecla supr o delete que tienes 
en el teclado 



¿Partes de la ventana de Power Point? 



¿Cómo insertar una diapositiva en blanco? 

Presiona este link y sigue los pasos 

https://www.youtube.com/watch?v=7mCNTlNvnGw 

https://www.youtube.com/watch?v=7mCNTlNvnGw


¿Cómo insertar color a una diapositiva? 

Presiona este link y sigue los pasos 

https://www.youtube.com/watch?v=tYib73XMbUQ 

https://www.youtube.com/watch?v=tYib73XMbUQ


¿Cómo insertar 
imágenes a una 
diapositiva? 

https://www.youtube.com/watch?v=NqX9YaU6lVg 

Presiona  
este  
link 

https://www.youtube.com/watch?v=NqX9YaU6lVg


¿Cómo insertar tablas a una diapositiva? 

Presiona  
este  
link 

https://www.youtube.com/watch?v=3s9o7vL047M 

https://www.youtube.com/watch?v=3s9o7vL047M


¿Cómo colocar 
transición a una 
diapositiva? 

Presiona  
este  
link 

https://www.youtube.com/watch?v=qpcHOAsZRPw 

https://www.youtube.com/watch?v=qpcHOAsZRPw


¿Cómo colocar animación a una diapositiva? 

Presiona  
este  
link 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6m5LUG_eLA 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6m5LUG_eLA


¿Cómo crear 
enlaces  
entre  

diapositivas ? 

https://www.youtube.co
m/watch?v=tb7afCiFxwk 

Presiona  
este  
link 

https://www.youtube.com/watch?v=tb7afCiFxwk
https://www.youtube.com/watch?v=tb7afCiFxwk


 
 es conocida como un 
documento de tipo 
electrónico, el cual 
contiene información 
digital, la cual puede 
venir dada por datos 
visuales y/o sonoros, o 
una mezcla de ambos, a 
través de textos, 
imágenes, gráficos, 
audio o vídeos y otros 
tantos materiales 
dinámicos o estáticos 



¿Cómo crear  
hipervínculos ? 

Presiona  
este  
link 

https://www.youtube.com/watch?v=OyiOf9hWi08
https://www.youtube.com/watch?v=OyiOf9hWi08
https://www.youtube.com/watch?v=OyiOf9hWi08





