
 

Indicaciones: Transcriba la siguiente información y desarrolle las actividades propuestas. 

 Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que 

se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com  (todo el minúscula sin tilde), o subir 

evidencias  por inbox a la página de Facebook   Informática Complejo Educativo "San Bartolomé 

Apóstol" SEMANA DE ENVÍO DE EVIDENCIAS Del 07 al 12 de junio 

 

DESARROLLO 

INSERTAR UNA NUEVA DIAPOSITIVA  

Para apreciar mejor cómo se inserta la diapositiva te recomendamos que utilices la vista normal y 

que selecciones la pestaña diapositiva del área de esquema. 

 

Puedes añadir una diapositiva de dos formas: Pulsa en el botón Nueva diapositiva que se encuentra 

en la pestaña Inicio. O bien utiliza las teclas Ctrl + M para duplicar la diapositiva seleccionada. 
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COPIAR UNA DIAPOSITIVA  

Si estás situado en la vista normal te aconsejamos selecciones la pestaña de diapositiva del área de 

esquema ya que te será más fácil situarte en el lugar dónde quieres copiar la diapositiva. También 

resulta muy práctico realizar este tipo de acciones desde la vista clasificador de diapositivas. 

 Para copiar una diapositiva en una misma presentación puedes hacerlo de varias formas: 

Desde la cinta:  

1. Seleccionar la diapositiva a copiar y pulsar en el botón que se encuentra en la pestaña Inicio. 

2. Después seleccionar la diapositiva detrás de la cual se insertará la diapositiva a copiar y pulsar el 

botón . Desde el menú contextual:  

1. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la diapositiva a copiar y seleccionar la opción 

Copiar en el menú contextual que se muestra.  

2. Hacer clic con el botón derecho del ratón entre dos diapositivas, es decir, donde queramos insertar 

la copia. Deberemos seleccionar la opción de pegado más adecuada. 

 

DUPLICAR UNA DIAPOSITIVA 

Otra forma de copiar una diapositiva es duplicándola, la diferencia es que duplicar sirve para copiar 

una diapositiva en la misma presentación mientras que con copiar puedes copiar la diapositiva en 

otra presentación. 

Para duplicar primero selecciona las diapositivas a duplicar. Una vez seleccionadas puedes 

duplicarlas de 

varias formas, elige la que más cómoda te resulte: 

• Desde la banda de opciones desplegando el menú Nueva diapositiva y seleccionando la 

opción Duplicar diapositivas seleccionadas. 

• O bien utilizando la combinación de teclas Ctrl + Alt + D 

 

MOVER DIAPOSITIVAS 
Para mover una o varias diapositivas realizamos los mismos pasos que para copiarlas. La única 

diferencia 

es que la acción a realizar será Cortar/Pegar, en vez de Copiar/Pegar. 

Por lo tanto, podemos hacerlo desde: 

La opción Cortar del menú contextual, o de la ficha Inicio. 

 



ELIMINAR DIAPOSITIVAS 

Para eliminar una o varias diapositivas, lo primero que debemos hacer es seleccionarlas, como ya 

hemos 

visto en esta unidad. Luego, disponemos de dos métodos para ejecutar la eliminación. Escoge el que 

más  te resulte. 

• Utilizando el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre 

su miniatura. 

• La opción adecuada será Eliminar diapositiva. 

 

ACTIVIDAD 
Investigar los atajos del teclado o combinación de teclas que permiten realizar las siguientes acciones 

en Power Point 

ACCION 
ATAJO O COMBINACION DE 

TECLAS 

Insertar una nueva diapositiva  

Mover un Diapositiva  

Eliminar una Diapositiva  

Abrir la página Archivo  

Abrir la pestaña Inicio  

Abrir la pestaña insertar  

Abrir la pestaña Diseño  

Abrir o ir la pestaña transiciones  

Abrir o ir la pestaña animaciones  

Iniciar la presentación con diapositivas  

Guardar la presentación  

Poner texto seleccionado en negrita  



Escriba es nombre a cada una de las partes de la ventana de Power Point que se indica en la figura 




