
 4.1 

Agregar y modificar 
texto de diapositivas 
Una vez completada esta lección, podrá: 

 Agregar texto a diapositivas. 

 Ajustar la posición de los objetos de texto. 

 Dar formato a texto. 

 Cambiar la alineación y el espaciado del texto. 

 Buscar y reemplazar texto y fuentes. 

 Comprobar la ortografía. 

En Microsoft® PowerPoint® puede agregar y modificar el texto de las 

presentaciones para perfeccionar el mensaje. PowerPoint ofrece varias 

alternativas para poner texto en las diapositivas: marcadores de posición de 

texto para introducir títulos y subtítulos de las diapositivas, etiquetas de texto 

para notas y frases breves, y cuadros de texto para los textos más extensos. 

También puede poner el texto dentro de objetos tales como círculos, 

rectángulos o estrellas. 

Como vicepresidente de ventas de la empresa de relaciones públicas Contoso 

Ltd, ha estado trabajando en una presentación que desea personalizar para los 

nuevos clientes. Después de trabajar con el esquema de la presentación en la 

lección anterior, ya está en condiciones de refinar el mensaje. 

En esta lección aprenderá a agregar texto a las diapositivas, ajustar la posición 

de los objetos de texto, cambiar la apariencia del texto, buscar y reemplazar 

texto, reemplazar fuentes y comprobar la ortografía. 

Para completar los procedimientos de esta lección necesitará utilizar un 

archivo llamado 04 PPT Lesson de la carpeta Lesson04 que hay en la carpeta 

Practice del disco duro. 

1 Inicie PowerPoint si es necesario. 

2 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el botón Abrir.  

3 Vaya hasta la carpeta Lesson04 de la carpeta Practice y abra el 

archivo 04 PPT Lesson.  

4 En el menú Archivo, haga clic en Guardar como, escriba Empresa 

Contoso Pres 04 en el cuadro Nombre de archivo y haga clic en 

Guardar. 
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4.2  Conceptos básicos de presentaciones 

Agregar texto a diapositivas 

Por lo general, las diapositivas contienen cuadros de texto para los títulos y el 

texto con viñetas en los que introduce las ideas principales. También puede 

colocar otros objetos de texto en una dispositiva mediante el botón Cuadro 

de texto de la barra de herramientas Dibujo. Los cuadros de texto se utilizan 

cuando necesita incluir anotaciones o puntos secundarios que no pertenecen 

a una lista. 

Puede crear dos tipos de objetos de texto: una etiqueta de texto, que es texto 

que no se ajusta dentro de un cuadro definido, y un cuadro de procesamiento 

de texto, que es texto que sí se ajusta dentro de los límites de un objeto. Utilice 

una etiqueta de texto para introducir notas o frases breves y un cuadro de 

procesamiento de texto para texto o frases más extensos. 

Puede crear una etiqueta de texto en una diapositiva mediante la herramienta 

Cuadro de texto para seleccionar un lugar de la diapositiva donde empezará a 

escribir el texto. Puede crear un cuadro de procesamiento de texto mediante la 

herramienta Cuadro de texto para arrastrar el puntero con el fin de crear un 

cuadro de texto del ancho apropiado. 

Una vez que haya creado un cuadro de procesamiento de texto o una etiqueta 

de texto, puede convertir uno de estos objetos en el otro si cambia la opción 

de ajuste de texto y la opción Ajustar texto del cuadro de diálogo Formato de 

cuadro de texto. También puede reducir el tamaño de una etiqueta de texto 

para convertirla en un cuadro de procesamiento de texto si arrastra uno de los 

controladores de cambio de tamaño de las esquinas. El texto se ajustará al 

nuevo tamaño. 

En este ejercicio agregará texto a un objeto de texto, y creará una etiqueta de 

texto y un cuadro de procesamiento de texto. 

1 Arrastre el cuadro de desplazamiento del panel Diapositiva hasta 

la diapositiva 5. 

2 Haga clic inmediatamente delante de la palabra deberes en el 

primer elemento con viñeta. 
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3 Escriba sus y presione la barra espaciadora. 

El párrafo se ajustará en el objeto de texto. La ventana de 

presentación debe ser similar a la que se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 

4 Haga clic en cualquier lugar fuera del cuadro de selección con 

líneas inclinadas para anular la selección del objeto de texto. 

5 En la barra de herramientas Dibujo, haga clic en el botón Cuadro 

de texto. 

El puntero cambiará y adoptará la forma de una letra T invertida.  

6 Sitúe el puntero en la parte inferior central de la diapositiva. 

7 Haga clic para crear una etiqueta de texto. 

Aparecerá un pequeño cuadro de selección vacío formado por 

líneas inclinadas de color gris que contiene el punto de inserción 

parpadeante.  
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8 Escriba Los tipos de medios se muestran en la diapositiva 4. 

La ventana de presentación debe ser similar a la que se muestra 

en la siguiente ilustración: 

 

9 Haga clic en un área en blanco de la diapositiva. 

Se anulará la selección de la etiqueta de texto. 

10 Haga clic en el botón Diapositiva siguiente para avanzar hasta la 

diapositiva 6. 

11 En la barra de herramientas Dibujo, haga clic en el botón Cuadro 

de texto. 

12 Sitúe el puntero debajo de la última viñeta, entre el elemento con 

viñeta y la parte inferior de la diapositiva, y arrastre el puntero para 

crear un cuadro que se extienda un poco más allá de la última 

entrada con viñeta. 

Cuando suelte el botón del mouse (ratón), aparecerá un cuadro de 

selección con líneas inclinadas que contiene el punto de inserción 

parpadeante. Ahora puede introducir el texto. 

El texto que crea en una 

diapositiva mediante la 

herramienta Cuadro de 

texto no aparece en la 

ficha Esquema. En la ficha 

Esquema sólo aparece el 

texto introducido en un 

marcador de posición de 

título o de texto principal. 
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13 Escriba Merece la pena crear relaciones sociales en varios 

niveles. 

El ancho del cuadro no cambiará, pero las palabras se ajustarán y 

el alto del cuadro aumentará para dar cabida a toda la entrada. 

La ventana de presentación debe ser similar a la que se muestra 

en la siguiente ilustración. 

 

14 Haga clic en un área en blanco de la diapositiva para anular la 

selección del objeto de texto. 

Ajuste de la posición de los objetos 

de texto 

Después de haber creado un objeto de texto, puede ajustar la posición del texto 

en el objeto. En PowerPoint tiene el control absoluto sobre la colocación y la 

posición del texto. Puede ajustar el objeto de texto para que dé cabida al texto o 

puede ajustar el texto para que quepa en el objeto de texto. 

En este ejercicio ajustará un objeto de texto y un marcador de posición de texto. 

1 Haga clic en el cuadro de texto inferior de la diapositiva 6 y, 

después, haga clic en el extremo del cuadro de texto para 

seleccionarlo con el cuadro de selección de puntos. 

2 En el menú Formato, haga clic en Cuadro de texto. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Formato de cuadro de texto.  

3 Haga clic en la ficha Cuadro de texto. 
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4 Desactive la casilla de verificación Ajustar línea de texto de la 

autoforma. 

5 Haga clic en Aceptar. 

El cuadro de procesamiento de texto cambiará a una etiqueta de 

texto y se expandirá en la diapositiva.  

Sugerencia 

También puede convertir una etiqueta de texto en un cuadro de 

procesamiento de texto si arrastra un controlador de cambio de tamaño 

para reducir el ancho del cuadro de texto. El texto se ajustará a las 

nuevas dimensiones del cuadro de texto. 

6 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el botón Deshacer. 

7 Sitúe el puntero cerca del texto con viñeta de la diapositiva 6 hasta 

que cambie al puntero de selección y haga clic para seleccionar el 

objeto de texto de párrafo. 

Observe que el cuadro de selección con puntos es mayor de lo 

necesario. (Hay espacio en blanco adicional en la parte inferior.) 

8 En el menú Formato, haga clic en Marcador de posición. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Formato de autoforma. 

9 Haga clic en la ficha Cuadro de texto. 

10 Active la casilla de verificación Ajustar tamaño de la autoforma al 

texto y haga clic en Aceptar. 

11 Haga clic en un área en blanco de la diapositiva para anular la 

selección del cuadro de texto. 

El objeto se ajustará al tamaño del texto. 

El comando del menú 

Formato cambia, 

dependiendo del tipo de 

objeto seleccionado. Si 

cambia el tamaño de un 

cuadro de texto, el comando 

del menú Formato será 

Cuadro de texto y el cuadro 

de diálogo que aparecerá 

tendrá el título Formato de 

cuadro de texto. 
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Dar formato a textos 

Cuando termine de introducir texto puede cambiar su apariencia si aplica formato 

(como la fuente, el tamaño de fuente y el tipo de viñetas o numeración), 

selecciona el objeto de texto y hace clic en uno o más botones de formato de la 

barra de herramientas Formato. Puede agregar o quitar viñetas o la numeración 

en un objeto de texto. Cuando agrega o quita una línea de una lista numerada, 

PowerPoint reordena los números. 

En este ejercicio quitará y agregará texto, numeración y viñetas, y dará formato 

al texto.  

1 Haga clic en el extremo del cuadro de texto con viñetas de la 

diapositiva 6 para seleccionarlo con el cuadro de selección 

con puntos. 

2 En la barra de herramientas Formato, haga clic en el botón Viñetas. 

Desaparecerán las viñetas de las cuatro líneas de texto. 

3 En la barra de herramientas Formato, haga clic en el botón 

Numeración para cambiar las viñetas por números. 

El texto cambiará a una lista numerada. 

4 En la barra de herramientas Formato, haga clic de nuevo en el 

botón Viñetas. 

El texto cambiará a una lista con viñetas. 

5 Haga clic en el botón Diapositiva siguiente para ir a la diapositiva 7. 

6 Sitúe el puntero cerca del extremo de las comillas en el cuadro de 

texto hasta que cambie al puntero de selección y haga clic para 

seleccionarlo. 

Aparecerá un cuadro de selección con puntos alrededor del objeto 

de texto para indicar que está seleccionado.  

7 En la barra de herramientas Formato, haga clic en el botón Cursiva. 

El texto del objeto cambiará a cursiva. 

8 En la barra de herramientas Formato, haga clic en el botón 

Disminuir tamaño de fuente para reducir el tamaño de fuente 

a 20 puntos.  

9 En la barra de herramientas Dibujo, haga clic en la flecha hacia 

abajo del botón Color de fuente. 

Aparecerá un menú de colores de texto de la combinación de 

colores actual. 

Puede utilizar Numeración 

automática para iniciar una 

lista numerada escribiendo 

texto. Quite las viñetas que 

haya al principio de la línea, 

escriba un número 1, una 

letra A o a, o un número 

romano I o i seguido de un 

punto o de un paréntesis 

de cierre, escriba texto 

y presione Entrar. La 

numeración continuará 

automáticamente. 
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10 Haga clic en el color azul como se indica en la ilustración siguiente: 

 
El color de fuente del cuadro de procesamiento de texto cambiará y 

será azul.  

11 Seleccione las palabras No sé qué.  

Aparecerá el cuadro de selección con líneas inclinadas y podrá dar 

formato al texto individual.  

12 En la barra de herramientas Formato, haga clic en el botón Cursiva. 

El texto dejará de estar en cursiva. 

13 Haga clic en un área en blanco de la diapositiva para anular la 

selección del objeto de texto. 

Cambio de la alineación y el 

espaciado del texto 

PowerPoint le permite controlar la alineación del texto en la diapositiva. Puede 

alinear texto a la izquierda, a la derecha o en el centro de un objeto de texto. 

Puede ajustar la alineación de texto en un objeto si selecciona el objeto y hace 

clic en un botón de alineación de la barra de herramientas Formato. El botón 

Alinear a la izquierda alinea el texto uniformemente con el extremo izquierdo 

del cuadro de texto y es útil para texto de párrafos. El botón Alinear a la 

derecha alinea el texto uniformemente con el extremo derecho del cuadro de 

texto y es útil para etiquetas de texto. El botón Centrar alinea el texto en el 

centro del cuadro de texto, y es útil para títulos y encabezados. 

La línea del botón Color de 

fuente también cambia para 

indicar el color de fuente 

seleccionado actualmente. 
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Puede ajustar el espacio vertical entre las líneas seleccionadas, y el espacio que 

hay antes y después de los párrafos, si selecciona el objeto y hace clic en un 

botón de interlineado (Aumentar espacio entre párrafos o Disminuir espacio 

entre párrafos) de la barra de herramientas Formato o mediante el comando 

Interlineado del menú Formato.  

En este ejercicio cambiará la alineación del texto en un objeto de texto, 

disminuirá el espacio entre párrafos y ajustará el interlineado. 

1 Seleccione el cuadro de texto situado en la parte inferior de la 

diapositiva 7. 

2 En la barra de herramientas Formato, haga clic en el botón Centrar. 

El texto del objeto de texto se alineará al centro. 

3 Haga clic en un área en blanco de la diapositiva para anular la 

selección del cuadro de texto. 

4 Haga clic en el extremo del cuadro de texto del párrafo con viñeta 

de la diapositiva 7 con el puntero de selección.  

Aparecerá el cuadro de selección con puntos. 

5 En la barra de herramientas Formato, haga clic en la flecha hacia 

abajo de Opciones de barra de herramientas, seleccione Agregar o 

quitar botones y, después, seleccione Formato. 

Aparecerá una lista de todos los botones disponibles actualmente 

en la barra de herramientas Formato. 

6 En la lista de botones adicionales, haga clic en el botón Disminuir 

espacio entre párrafos para colocarlo en la barra de herramientas.  

Aparecerá una marca de verificación junto a la entrada. 

7 Haga clic en la flecha hacia abajo de Opciones de barra de 

herramientas para cerrar la lista. 

8 En la barra de herramientas Formato, haga clic en el botón 

Disminuir espacio entre párrafos. 

El espacio entre párrafos del cuadro de texto se reducirá en 

0,1 líneas, pasando de 1,0 a 0,9. 

9 Haga clic en un área en blanco de la diapositiva para anular la 

selección del cuadro de texto. 

10 Haga clic en el extremo del objeto de texto del párrafo con viñeta 

de la diapositiva 7 para seleccionarlo. 

11 En el menú Formato, haga clic en Interlineado. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Interlineado. 
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12 Haga clic en la flecha hacia abajo de Antes del párrafo hasta que 

aparezca 0,1 y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 
El espacio que hay delante de cada párrafo se reducirá 0,1 líneas. 

13 Haga clic en un área en blanco de la diapositiva para anular la 

selección del cuadro de texto. 

Sugerencia 

Todo lo que puede hacer para manipular una etiqueta de texto o un cuadro 

de procesamiento de texto puede hacerlo también con cualquier objeto de 

texto, incluyendo objetos de texto de título y de párrafo, y viceversa. 

Búsqueda y reemplazo de texto 

y fuentes 

Los comandos Buscar y Reemplazar del menú Edición le permiten buscar y 

cambiar texto específico de una presentación. Buscar le ayuda a encontrar todas 

las apariciones de una palabra o de un conjunto de caracteres específico, mientras 

que Reemplazar encuentra todas las apariciones de una palabra o de un conjunto 

de caracteres específico y lo reemplaza por otro diferente. Puede cambiar de una 

vez todas las apariciones de un texto específico, o bien puede aceptar o rechazar 

cada cambio individualmente. Los comandos Buscar y Reemplazar también le 

ofrecen opciones para realizar búsquedas más detalladas. Si desea buscar 

palabras enteras de forma que la búsqueda no se detenga en una palabra que 

contenga una parte de la palabra de búsqueda, active la casilla de verificación 

Sólo palabras completas. Si desea buscar una palabra o una frase que tenga un 

determinado modelo de mayúsculas y minúsculas, active la casilla de verificación 

Mayúsculas y minúsculas. Además de buscar texto, también puede buscar y 

reemplazar una determinada fuente en una presentación. El comando Reemplazar 

fuentes le permite reemplazar todas las apariciones de un estilo de fuente que ha 

estado utilizando por otro diferente. 
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En este ejercicio utilizará el comando Reemplazar para buscar y reemplazar 

una palabra y, después, reemplazará una fuente. 

1 En el menú Edición, haga clic en Reemplazar. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Reemplazar. 

2 Haga clic en el cuadro Buscar y escriba facetas. 

3 Presione Tab o haga clic en el cuadro Reemplazar con. 

4 Escriba aspectos. 

 

5 Haga clic en Buscar siguiente. 

PowerPoint buscará y seleccionará la palabra facetas en la 

diapositiva 5.  

6 Haga clic en Reemplazar. 

Aparecerá un cuadro de alerta que indica que PowerPoint ha 

terminado de buscar en la presentación. 

7 Haga clic en Aceptar y, después, haga clic en Cerrar en el cuadro 

de diálogo Reemplazar. 

Se cerrará el cuadro de diálogo Reemplazar.  

8 Haga clic en un área en blanco de la diapositiva para anular la 

selección de todos los cuadros de texto. 

9 En el menú Formato, haga clic en Reemplazar fuentes. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Reemplazar fuentes.  

10 Haga clic en la flecha hacia abajo de Reemplazar y, después, haga 

clic en Tahoma. 

11 Haga clic en la flecha hacia abajo de Con, desplácese hacia abajo 

y haga clic en Arial. 

12 Haga clic en Reemplazar. 

En toda la presentación, el texto que tenía el formato de fuente 

Tahoma cambiará a la fuente Arial. 

13 Haga clic en Cerrar en el cuadro de diálogo Reemplazar fuente.  

Si el cuadro de diálogo 

tapa el texto seleccionado, 

arrastre la barra de título 

del cuadro de diálogo 

Reemplazar de forma que 

pueda ver el texto. 
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Comprobación de la ortografía 

El corrector ortográfico de PowerPoint revisa la ortografía de toda la 

presentación, incluyendo todas las diapositivas, esquemas, páginas de notas y 

páginas de documentos para distribuir a la audiencia. Para ayudarle a identificar 

las palabras escritas incorrectamente o las palabras que el diccionario integrado 

de PowerPoint no reconoce, PowerPoint las subraya con una línea roja ondulada. 

Para desactivar esta característica, puede desactivar la casilla de verificación 

Comprobar ortografía mientras escribe en la ficha Ortografía del cuadro de 

diálogo Opciones (al que se tiene acceso desde el menú Herramientas). 

PowerPoint incluye varios diccionarios integrados que permiten revisar la 

ortografía de las presentaciones en otros idiomas además del español. También 

puede crear diccionarios personalizados en PowerPoint para revisar la ortografía 

de palabras únicas; asimismo, es posible utilizar los diccionarios personalizados 

de otros programas de Microsoft. Las palabras escritas en otro idioma pueden 

marcarse como tales para que PowerPoint no las vuelva a señalar como un error 

ortográfico. 

Hay dos formas de corregir las palabras escritas incorrectamente en los 

documentos. Puede utilizar el botón Ortografía de la barra de herramientas 

Estándar para comprobar toda la presentación o bien, cuando encuentre una 

línea roja ondulada bajo una palabra, puede hacer clic con el botón secundario 

del mouse en esa palabra y elegir la ortografía correcta en la lista del menú 

contextual.  

En este ejercicio marcará una palabra como de otro idioma, seleccionará y 

corregirá una palabra escrita incorrectamente, y comprobará la ortografía 

de toda la presentación. 

1 Arrastre el cuadro de desplazamiento hasta la diapositiva 7. 

Las palabras Kathryn y M. aparecerán con un subrayado rojo 

ondulado, lo que indica que están escritas incorrectamente o 

que el diccionario no las reconoce. 

2 Seleccione las palabras en inglés Kathryn M. en el cuadro de 

procesamiento de texto. 

3 En el menú Herramientas, haga clic en Idioma. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Idioma. 
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4 Desplácese hacia abajo y haga clic en Inglés (Estados Unidos). 

PowerPoint marcará las palabras seleccionadas como palabras 

inglesas para el corrector ortográfico. 

 

5 Haga clic en Aceptar y, después, haga clic para anular la selección 

del texto seleccionado. 

El diccionario reconocerá ahora las palabras, aunque puede 

aparecer una línea roja ondulada debajo de Kathryn.  

6 Arrastre la barra de desplazamiento hasta la diapositiva 6. 

7 Haga clic con el botón secundario del mouse en la palabra 

Ambietales y, después, haga clic en Ambientales en el menú 

contextual. 

PowerPoint corregirá la palabra escrita incorrectamente. 

8 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el botón 

Ortografía. 

PowerPoint empezará a comprobar la ortografía de la presentación. 

El corrector ortográfico se detendrá y seleccionará el nombre propio 

Contoso. 

 
Contoso no aparece en su diccionario, pero sabe que se trata de 

un nombre propio y que está escrito correctamente. 
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9 Haga clic en Agregar. 

Se agregará al diccionario personalizado la palabra Contoso y se 

seguirá comprobando la ortografía de la presentación. El corrector 

ortográfico se detendrá y seleccionará el nombre propio Sacksteder. 

10 Haga clic en Omitir todas. 

El corrector ortográfico se detendrá en Kathryn, la palabra inglesa 

que hay en el cuadro de procesamiento de texto. 

11 Haga clic en Omitir. 

El corrector ortográfico omitirá el nombre propio. El corrector 

ortográfico se detendrá cuando no reconozca el nombre Hinsch.  

12 Haga clic en Omitir todas. 

El corrector ortográfico omitirá ahora todas las apariciones de la 

palabra Hinsch. El corrector ortográfico se detendrá y seleccionará 

la palabra escrita incorrectamente Realciones. La palabra correcta, 

Relaciones, aparecerá en la lista Sugerencias. 

Sugerencia 

Haga clic en Autocorrección en el cuadro de diálogo Ortografía para 

agregar la palabra escrita incorrectamente y la ortografía correcta de una 

palabra en la tabla de elementos de autocorrección. 

13 Haga clic en Cambiar para corregir la ortografía. 

El corrector ortográfico seguirá comprobando si la presentación 

contiene palabras escritas incorrectamente o palabras no incluidas 

en el diccionario. Aparecerá un cuadro de diálogo cuando 

PowerPoint termine de comprobar toda la presentación. 

14 Haga clic en Aceptar y arrastre el cuadro de desplazamiento hacia 

arriba hasta la diapositiva 1. 

Resumen de la lección 

En esta lección se ha explicado cómo agregar texto a diapositivas, ajustar la 

posición de los objetos de texto, dar formato a texto, cambiar la alineación y el 

espaciado del texto, buscar y reemplazar texto y fuentes, y comprobar la 

ortografía de una presentación.  

Si va a proseguir con la siguiente lección: 

1 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el botón Guardar. 

PowerPoint guardará los cambios en la presentación. 

2 En el menú Archivo, haga clic en Cerrar. 

PowerPoint cerrará la presentación. 

El diccionario personalizado 

le permite agregar palabras 

que su diccionario no 

reconoce. Contoso es un 

nombre propio que puede 

agregar a su diccionario 

personalizado.  
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Si no va a proseguir con otras lecciones: 

1 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el botón Guardar. 

PowerPoint guardará los cambios en la presentación. 

2 Haga clic en el botón Cerrar situado en la esquina superior derecha 

de la ventana de PowerPoint. 

PowerPoint cerrará la presentación y saldrá. 

Ejercicio corto 

1 ¿Cómo puede crear un cuadro de procesamiento de texto de 5 cm. 

con ajuste de texto? 

2 ¿Cómo quita la numeración de una lista e inserta viñetas en 

su lugar?  

3 ¿Cómo se cambia el color de una fuente?  

4 ¿Cómo ajustaría el interlineado de varios párrafos a 1,3 líneas? 

5 ¿Cómo se busca y se reemplaza una palabra concreta?  

6 ¿Cómo selecciona otro idioma que desea utilizar cuando 

comprueba la ortografía de una presentación?  

Resumen de conceptos 

Ejercicio 1: abra el archivo Empresa Contoso Pres 04 de la carpeta Lesson04, 

que se encuentra en la carpeta Practice. Muestre la diapositiva 3 en la vista 

Normal y haga los siguientes cambios:  

1 Agregue un cuadro de texto con el texto Cree una imagen con 

impacto. 

2 Cambie el formato del texto a la fuente Contoso, tamaño de 36 

puntos, estilo cursiva y color rojo. 

3 Mueva el cuadro de texto a la parte inferior central de la diapositiva.  

Guarde y cierre la presentación. 

Ejercicio 2: abra el archivo Empresa Contoso Pres 04 de la carpeta Lesson04, 

que se encuentra en la carpeta Practice. Muestre la diapositiva 4 y haga los 

siguientes cambios:  

1 Agregue un cuadro de texto con el texto Cree impacto con los 

medios adevuados. 

2 Corrija la ortografía de la palabra adevuados. 

3 Agregue un símbolo de marca comercial mediante el elemento de 

Autocorreción (tm) al final del texto Cree impacto con los medios 

adecuados. 

Guarde y cierre la presentación. 



4.16  Conceptos básicos de presentaciones 

Ejercicio 3: abra la presentación 04 Holidays. Cambie la alineación del 

subtítulo de la diapositiva 1. (Si ahora la alineación es al centro, alinee el 

subtítulo a la derecha por ejemplo.) Reemplace una de las fuentes de la 

presentación por otra que usted desee. Cambie el color de los títulos de las 

diapositivas (excepto en la diapositiva 1) por otro del mismo grupo de colores 

que ofrezca la plantilla de diseño. Guarde y cierre la presentación. 


