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CAPITULO 2.  CREAR UNA PRESENTACIÓN  

A continuación veremos cómo crear  una nueva Presentación en blanco , esta opción se suele utilizar 
cuando la persona que genera la presentación sabe manejar bien el programa y también cuando ninguna 
de las plantillas que incorpora PowerPoint se adapta a nuestras necesidades. 

Crear una Presentación en Blanco  

Para crear una presentación en blanco sigue estos pasos:  

- Despliega el Botón Offic e. 
- Selecciona la opción Nuevo . 
- En el cuadro de diálogo Nueva presentación haz doble clic sobre Presentación en blanco  

o selecciónala y pulsa el botón Crear .  

Así es como te puede quedar una presentación en blanco. Tienes una diapositiva y dos cuadros de texto 
para añadir un título y añadir un subtítulo. 

 

A partir de ahí tendremos que dar contenido a las diapositivas, añadir las diapositivas que hagan falta y 
todo lo demás.  

A continuación veremos cómo crear una Presentación con una de las plantillas  que incorpora el 
propio PowerPoint. 

Las plantillas son muy útiles porque generan y permiten organizar las diapositivas que puede necesitar 
nuestra presentación. 
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Crear una Presentación con una Plantilla  

Para crear una presentación con una plantilla sigue estos pasos: 

- Despliega el Botón Office . 
- Selecciona la opción Nuevo . 
- En el cuadro de diálogo Nueva presentación haz clic sobre la categoría Plantillas instaladas y 

te aparecerá un cuadro de diálogo similar al que te mostramos a continuación. 

 

Selecciona la plantilla de diseño que más te gusta, en la parte de la derecha te aparecerá una vista 
previa de la plantilla que has seleccionado para que puedas elegir mejor. 

Una vez hayas encontrado la plantilla que más se adapte a tus gustos pulsa el botón Crear . 

 

En nuestro caso hemos elegido la plantilla Álbum de fotos moderno y así es lo que nos ha generado: 
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Esto solo es un ejemplo de lo que se puede hacer con esta plantilla, a partir de aquí deberemos ir 
añadiendo nuevas diapositivas predefinidas donde colocaremos nuestro propio contenido utilizando la 
apariencia de esta plantilla. 

Siempre podrás buscar más plantillas desde la caja de texto del cuadro de diálogo Nueva presentación : 

Las plantillas que descargues se almacenarán en la categoría Plantillas instaladas .  

También podrás encontrar más plantillas en la página oficial de Office o buscándolas en Internet.  


