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WObjetivos Destacados 

PÁGINA 1

Exploración de la interfaz de Microsoft PowerPoint 2019
• Obtener información sobre la interfaz de usuario de 

PowerPoint 2019, incluidos sus componentes de pantalla y 
sobre cómo utilizarlos.

PÁGINA 2

Introducción
• Aprender a iniciar y cerrar PowerPoint 2019, así como a crear, 

abrir, guardar, imprimir y cerrar presentaciones.
Selección de texto, objetos y diapositivas
• Aprender a seleccionar más eficazmente el texto, las palabras, 

los párrafos y las diapositivas; y a seleccionar objetos de 
diapositivas mediante el panel de selección.

PÁGINA 3

Inserción de diapositivas y objetos de diapositivas
• Aprender a insertar texto, cuadros de texto y otros 

objetos de diapositivas, incluidos imágenes, video, 
audio, formas, tablas, SmartArt, WordArt y pies de 
página de diapositivas.

PÁGINA 5

Edición de objetos de diapositiva
• Aprender a modificar los objetos de diapositivas, 

incluidos el movimiento y el copiado, el cambio de 
tamaño, la rotación, el reordenamiento, la agrupación y 
desagrupación, el recorte de videos, el recorte de 
gráficos, la reorganización de objetos de diapositivas y 
mucho más.

PÁGINA 6

Formato de objetos de diapositiva
• Aprender a aplicar formato, estilos y efectos al texto, los gráficos y 

el video, así como a copiar el formato mediante Copiar formato. 
Aprender también a aplicar diseños, fondos, estilos rápidos, temas 
y variantes de temas a las diapositivas, a cambiar el brillo y el 
contraste de los videos, así como a agregar fotogramas iniciales a 
los videos.

PÁGINA 8

Producción de presentaciones con diapositivas
• Aprender a preparar, ensayar y ejecutar una presentación como 

una presentación de diapositivas incluidos la adición de 
transiciones, hipervínculos, acciones y notas.

Vista Backstage – Proporciona acceso a las páginas 
desde las que se pueden crear, abrir, guardar, imprimir, 
compartir y cerrar las presentaciones. También se 
puede mostrar información de la presentación, 
modificar la configuración, por ejemplo, la protección 
y los metadatos de la presentación (como se muestra 
a continuación), cambiar las opciones de PowerPoint, 
e iniciar sesión en Office. Hacer clic en la ficha 
para abrir la Vista Backstage. Hacer clic en este botón 
para regresar a la presentación.

Barra de herramientas de acceso rápido – Proporciona un acceso rápido a los 
comandos de los botones que se utilizan a menudo. Hacer clic en el botón  para 
habilitar o deshabilitar los botones que se desean mostrar u ocultar. Seleccionar Más 
comandos para personalizar aún más la Barra de herramientas de acceso rápido.

Selector de cuadro de diálogo  – Permite abrir un cuadro de diálogo o panel de tareas que 
proporciona una funcionalidad adicional asociada al grupo de la Cinta de opciones. Hacer 
clic en el botón Selector de cuadro de diálogo  de un grupo (donde esté disponible) 
cuando sea necesario.

Fichas contextuales – Aparecen en la Cinta de opciones junto con 
las fichas estándares cuando se seleccionan determinados objetos 
de la presentación; y contienen grupos y botones específicos para 
los objetos. Por ejemplo, la ficha contextual Herramientas de 
SmartArt aparece cuando se selecciona un gráfico SmartArt. 
En ciertos casos, se dispondrá de varias subfichas dentro de la ficha 
contextual, como se muestra en los ejemplos siguientes.

Exploración de la interfaz de  Microsoft PowerPoint 2019

Botones Número de 
diapositiva y Revisión 
ortográfica

Hacer clic en los botones Normal, 
Clasificador de diapositivas, Vista 
Lectura, o Presentación con 
diapositivas para cambiar la vista.

Área de zoom – Para cambiar el nivel de zoom, arrastrar el Control deslizante del zoom, 
hacer clic en la barra de Zoom, o hacer clic en los botones Alejar, Acercar, Nivel de zoom, 
o Ajustar diapositiva a la ventana actual. 

Reglas
 • Para visualizar las Reglas (vertical y 

horizontal), habilitar la casilla Regla en 
el grupo Vista  > Mostrar. 

• Para cambiar las sangrías de párrafo o 
las posiciones de las tabulaciones, 
arrastrar el marcador correspondiente 
(mostrado a la derecha) a la ubicación 
deseada en la Regla.

Nota: El cambio del formato de párrafo 
(incluyendo la configuración de las 
tabulaciones) sólo afecta al párrafo o los 
párrafos que están seleccionados.

Selector de fichas 

Marcador de Sangría francesa 
Marcador de Sangría de primera línea 

Tabulaciones

Panel de miniaturas – Permite navegar por la presentación y administrarla en la vista 
Normal. Por ejemplo, para reordenar las diapositivas, arrastrar sus miniaturas. También se 
puede hacer clic con el botón derecho para insertar, duplicar y eliminar diapositivas, así 
como para cambiar el diseño y el fondo de una diapositiva, crear secciones y realizar otras 
acciones. Hacer clic en el botón Normal  en la Barra de estado para alternar entre los 
paneles Miniaturas y Esquema.

Barra de estado
Hacer clic en el botón 
Comentarios para abrir/cerrar el 
panel Comentarios.

Hacer clic en el botón 
Notas para abrir/cerrar 
el panel Notas.

Cinta de opciones – Contiene los 
comandos que se utilizan para realizar 
las tareas. Se organiza en fichas, grupos y 
botones (que representan comandos de 
PowerPoint). Para seleccionar un 
comando de la Cinta de opciones con el 
mouse, apuntar al elemento deseado y 
hacer clic. Para obtener información 
adicional, Consultar debajo el tema 
“Fichas contextuales” .

Información – Permite aplicar comandos 
y obtener ayuda. Escribir lo que se desea 
lograr, y luego seleccionar el elemento 
deseado de la lista sugerida de 
comandos y temas de ayuda 
relacionados.

Minibarra de herramientas – Aparece 
automáticamente como una pequeña 
barra de herramientas flotante sobre el 
texto seleccionado. Proporciona un 
acceso directo a los comandos de 
formato y edición de texto que se utilizan 
con frecuencia. 

Vínculo Iniciar sesión – Muestra “Iniciar 
sesión” o el nombre de usuario que se 
utiliza para iniciar sesión en Office. 
El inicio de sesión proporciona acceso a 
almacenamiento en línea como 
OneDrive - Personal (cuenta de 
Microsoft), OneDrive para la Empresa y 
SharePoint Online (cuenta de Office 365).

Marcador de Sangría izquierda 

Existen otras fichas contextuales para tareas como la 
administración de tablas, imágenes, gráficos, formas/dibujos, etc.
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