
Ejercicio 1: Presentaciones con Power 
Point  

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. 

Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero con 
gran calidad ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten 
personalizar hasta el último detalle, por ejemplo podemos controlar el estilo de 
los textos y de los parrafos, podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes, e 
incluso texto WordArt. 

También podemos insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos 
revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor 
pueda tener unas pequeñas aclaraciones para su exposición y muchas más 
cosas que veremos a lo largo del curso. 

Para empezar veremos la forma de arrancar el programa y cuáles son los 
elementos básicos de PowerPoint, la pantalla, las barras, etc, para 
familiarizarnos con el entorno. 

Aprenderás cómo se llaman, donde están y para qué sirven. Cuando conozcas 
todo esto estarás en disposición de empezar a crear presentaciones en el 
siguiente ejercicio.  
 

1.- Realiza los siguientes pasos para arrancar Power Point.  
a) Desde el botón Inicio, situado, normalmente, en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla. Luego debes seleccionar Programas, a 
continuación Microsoft Office y finalmente picar en Microsoft Power 
Point. 
 
Guarda esta presentación en tu carpeta de alumno con el nombre 
ejercicio1.ppt 
 
b) Otras formas de arrancar Microsoft Power Point, que no realizaremos 
pero que debes saber son las siguientes: 

• Desde el icono de Power Point que puede estar situado en el 
escritorio, en la barra de tareas, en la barra de Office o en el menú 
Inicio.  

• Desde un documento Power Point situado en la lista del Explorador 
de Windows.  

2.- Ayuda de Power Point.  



Power Point tiene la Ayuda para cuando tengas algún problema y debes saber que 
las formas de activarla son:  

a) Utilizando la tecla F1. Se nos mostrará una pantalla con las tres solapas 
(si el ayudante de Office no está activado; para desactivarlo, ver el siguiente 
punto)  

1. Contenido. Nos muestra una tabla de contenidos para ver los 
temas de ayuda, encontrar el tema guardar documento.  
2. Asistente para ayuda. Nos permite hacer preguntas en lenguaje 
natural, introducir la palabra guardar.  
3. Indice. Al escribir una palabra clave nos muestra los temas 
relacionados. En este caso la palabra guardar no aparece, pero si 
ponemos como palabra clave documento, en la lista de temas 
aparece el tema que buscamos.  

 
b) Utilizando el ayudante de Office.  
Elegir en la barra de menú la opción ? , Mostrar el ayudante de Office. 
Aparecerá una ventana como la que se ve a la derecha; Escribir la palabra 
guardar y pinchar en el botón Buscar, contestar a lo que nos pregunta hasta 
encontrar el tema que buscamos.  
Para hacer desaparecer el ayudante, pulsar el botón derecho del ratón 
sobre la figurita, y elegir la opción Ocultar. Para desactivarlo, en vez de 
pinchar buscar, pinchar opciones, aparece una ventana con la pestaña 
opciones, quitar la marca en la opción Utilizar el ayudante de Office.  

 
c) Utilizando ¿Qué es esto?  
Elegir la opción ¿Qué es esto? (o pulsar MAY + F1), el cursor se convierte 
en una flecha con una interrogación y al colocarlo sobre el icono del 
disquete, aparece la explicación de lo que hace el icono.  

 


