
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 4º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                   FASE: #3       SEMANA: #4      07-11/06/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo el tema que se te presenta y observa la video clase en classroom 

 
Hora: 4:30-5:15 

Lunes 07 de junio de 2021 

Tema 2.4: Manejo de objetos. 
 

Los objetos son los elementos que podemos incorporar en una diapositiva, por ejemplo un gráfico, una imagen, textos, 

vídeos, sonidos, etc. 

  

Estos objetos tienen sus propias características y propiedades  y sobre ellos podemos realizar las mismas funciones 

que hemos visto con las diapositivas, es decir, seleccionar, mover, copiar, eliminar, etc. 

  

Seleccionar Objetos 

  

Para seleccionar un objeto o elemento de la diapositiva únicamente tienes que hacer clic sobre él. Si aparece el marco 

del objeto con este aspecto  haz clic sobre el marco y el objeto pasará a estar seleccionado. 

  

El marco tomará un aspecto diferente como el que te mostramos a continuación . 

  

Para quitar la selección haz clic en cualquier parte fuera del marco. 

  

Si tienes que seleccionar varios objetos mantén pulsada la tecla SHIFT (mayúsculas) y con el ratón selecciona los 

objetos. 

  

Si quieres dejar de seleccionar uno de los objetos que tienes seleccionados manteniendo pulsada la 

tecla CTRL selecciona el objeto que quieras quitar de la selección. 

  

Copiar Objetos 

  

Para copiar un objeto de una diapositiva tenemos que seguir los siguientes pasos: 

   Primero seleccionar el objeto haciendo clic sobre él hasta que el marco tome este aspecto: . 

Puedes seleccionar varios a la vez si lo deseas como hemos visto en el punto anterior. 

  

  Luego dar la orden de copiar. Esto lo podemos hacer de varias formas: 
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 Con las teclas (Ctrl + C), 

 Con la opción Copiar del menú contextual (clic con el botón derecho del ratón), 

 Con el icono  de la banda de opciones. 

  

  A continuación posicionarse en la diapositiva donde queremos pegar el objeto. Podemos copiar el objeto en la 

misma diapositiva o en otra. Para cambiar de diapositiva utiliza el área de esquema. 

  

  Por último dar la orden de pegar. Esto también lo podemos hacer de varias formas: 

 Con las teclas (Ctrl + V), 

 Con la opción Pegar del menú contextual (clic con el botón derecho del ratón), 

 Con el icono   de la banda de opciones. 

  

Verás que en la diapositiva aparecerá el nuevo objeto pero lo más probable es que se sitúe encima del objeto que has 

copiado por lo que tendrás que moverlo hasta su posición definitiva. Esto lo vemos en el siguiente apartado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CgPhEmbOtQQ5SOz2BsQqE2 

Código de Classroom:  cniuz7i 
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