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1.- Introducción 
 
Este primer punto  se hablará de forma breve de la herramienta que utilizará el 
alumno para el diseño de un cuento multimedia. Tras realizar un profundo 
estudio se consideró como la más importante Power Point. Es un programa 
diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, fácil de 
entender, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde 
imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, 
plantilla y animación. Este tipo de presentaciones suele ser muy llamativo y 
mucho más práctico que los de Microsoft Word 
PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Viene 
integrado en el paquete Microsoft Office como un elemento más, que puede 
aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo 
para obtener un resultado óptimo. 
Con PowerPoint y los dispositivos de impresión adecuados se pueden realizar 
muchos tipos de resultados relacionados con las presentaciones: 
transparencias, documentos impresos, diapositivas estándar de 35mm 
 
2.- Inserción de un audio en Power Point. 
 
En este apartado el alumno insertará un audio o música para el cuento 
multimedia que diseñará, para ello dispondrá del banco de música 
http://www.jamendo.com/es/ .  La inserción de audio en un power point consta 
de los siguientes pasos: 
 
1.- Se pincha el menú Insertar, y dentro se selecciona la opción Audio.  A 
continuación se muestra la Imagen 1. 
 

 
Imagen 1: Opción de Audio en Power Point 2010 

 
2.- A partir de la imagen 1, el alumno puede escoger entre un Audio de 
Archivo o un Audio de imagen prediseñada.  Si ha  bajado el audio de 
jamendo, escogerá la primera acción. Por el contrario la segunda tiene una 
mayor complicación como se mostrará en la imagen 2.  En la parte derecha 
existe toda una librería de sonidos que se pueden utilizar. Haciendo doble 
click sobre el que desee aparecerá un desplegable y pasando el ratón sobre 
Insertar aparecerá el sonido en la presentación. Tras este paso como opción 
nueva respecto a versiones anteriores el alumno dispone de la posibilidad de 
reducir el tiempo de duración del sonido. 
 

http://www.jamendo.com/es/
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Imagen 2: Audio de imagen prediseñada 

 
3.- Inserción de una imagen en Power Point. 
 
Otro de los recursos que utilizará el alumno en su cuenta multimedia es la 
inserción de imágenes. Para ello dispone de imágenes gratuitas en la siguiente 
dirección web http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/.  La 
inserción de la imagen consta de los siguientes pasos. 
 
1.- Se pincha el menú Insertar, y dentro se selecciona la opción Imagen. Tras 
realizar este paso aparece la imagen 3, donde el alumno selecciona del 
escritorio aquella que desea insertar. 
 

 
Imagen 3: Inserción de la Imagen. 

 
 
 
 
 
 
 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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2.-Una vez insertada la imagen si se realiza un doble click sobre ella existe la 
posibilidad de editar la imagen.  Para una mejor comprensión del alumnado se 
muestra la imagen 4. A partir de su estudio se puede afirmar que el alumno 
puede suministrarle efectos 3D con efectos de imagen, por otro lado con el 
diseño de imagen puede cambiar su composición. Traer hacia adelante o 
hacia atrás permite establecer la imagen como fondo de diapositiva. 
 

 
Imagen 4: Edición de una imagen. 

 
4.- Inserción de una hipervinculo en Power Point. 
 
Otro de los recursos que dispone el alumno, para la realización del cuento 
multimedia son los hipervínculos, que tiene un funcionamiento muy similar a los 
botones de acción. Su realización es bastante sencilla y se puede resumir en 
los siguientes pasos: 
 
1.-  Escribir el texto que desea el alumno que el usuario vea como referencia al 
enlace que se pinchará. Por ejemplo si se quiere ir a la página de la UA se 
escribirá en formato texto Universidad de Alicante. 
2.- Tras realizar el primer paso solo quedará seleccionar todo el texto y pinchar 
Hipervinculo.  Se le abrirá la Imagen 5, en la casilla Texto aparece el ya 
escrito previamente. En el textbox de dirección únicamente queda por 
rellenar la URL donde se desea “navegar”. 

 

 
Imagen 5: Inserción de un hipervinculo 
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5.- Inserción de un botón de acción 
 
Este apartado tiene como objetivo poder explicar al alumno de que forma 
puede dotar al cuento multimedia de “cierta interactividad”. Como resultado 
Power Point dispone de los botones de acción. Embeberlos en la presentación 
consta de los siguientes pasos: 
 
1.-Dentro del menú principal se clicka Insertar/ Formas. Dentro del abanico de 
posibilidades, el alumno elige aquel diseño de botón que le interesa. 
2.- Este paso es el más importante,  el alumno vuelve al menú principal 
Insertar/acción.  Tras estas indicaciones le aparece la imagen 6. En ella surge 
el menú de configurar la acción. El usuario puede ejecutar la acción al realizar 
el clic del mouse o como acción del mouse. Entre las diferentes acciones 
que se puede realizar destacan: Hipervincular a una diapositiva de la 
presentación, ejecutar un programa, reproducir un sonido, resaltar el 
botón al hacer clic…. 
 

 
Imagen 6: Insertar una acción 
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6.- Inserción de un video 
 
Siguiendo con el repaso que se esta realizando a las funcionalidades que 
presenta Power Point, no se debe olvidar analizar de que forma se pueden 
insertar videos. Para ello se deben realizar los siguientes pasos: 
 
1.- Al igual que en los casos anteriores, Insertar/video. 
2.- Aparece un desplegable que presenta opciones como: Video desde 
archivo, video desde Web y video de imagen prediseñada. Tanto  la 1 como 
la 3 se comportan de la misma forma que el audio. La opción Video desde 
Web es la más novedosa como se puede ver en la imagen 7. Al profundizar en 
ella se puede ver una ventana que pide el código html que proporcionan 
páginas como es el caso de Vimeo o youtube. 
 

 
Imagen 7. Inserción de un video desde Web. 

 
3.- Al igual que ocurre en el caso de la imagen también existe la posibilidad de 
modificar los marcos del video, dotarle de cierta luminosidad; como se puede 
ver en la imagen 8. 
 

 
Imagen 8: Edición del entorno de un video. 
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7.- Realización de transiciones y animaciones en Power Point. 
 
En este último apartado el alumno aprenderá como realizar transiciones y 
animaciones con Power Point. En el primero de los casos se realizaran los 
siguientes pasos: 
 
1.-El usuario debe deslizarse sobre la pestaña que pone transiciones.  
2.-Una vez dentro debe seleccionar la diapositiva la que quiere aplicarle la 
transición. A continuación pincha aquel efecto que considera más adecuado 
siendo aplicado de forma automática a la diapositiva. 
3.- En la parte superior derecha de la imagen 9 puede determinar entre otras 
algunas características como si habrá un sonido entre transiciones, la duración 
de la diapositiva y para finalizar la posibilidad de realizar una transición 
automática tras pasado un determinado tiempo. 
 

 
Imagen 9: Configuración de la transición. 

 
En lo referente a la realización de animaciones los pasos a desarrollar son los 
que a continuación se detallan. 
 
1.- El usuario inserta en la presentación el texto, objeto o elemento que desea 
darle “vida”.  
2.- Al igual que en el caso anterior debe posicionarse sobre la pestaña 
Animación.  
3.- Como se puede ver en la imagen 10, el usuario dispondrá en la parte 
superior central de todo el conjunto de animaciones. En la parte derecha 
dispone del panel de animaciones, donde aparecen las ya existentes y su 
lapso de tiempo. En la parte superior del panel se puede crear la duración de la 
animación, cuando se inician y su retraso. La última elección que nos queda es 
la de agregar animación que hace posible que se puede personalizar una 
animación. Por ejemplo se puede poner una imagen de una persona y con este 
efecto hacer que se mueva. 



 
Imagen 10. Animaciones de Power Point. 

 
8.-Actividad a realizar 
 
El alumno realizará un cuento interactivo con la herramienta Power Point. El 
tema que escogido debe estar ajustado para un niño de 5 años. Se deben 
incluir los siguientes aspectos. Muy importante la posibilidad de presentar 
varios finales alternativos. 
 

• Texto 
• Uso de imágenes 
• Presentación de sonidos (voz o música) 
• Uso de video 
• Enlace a otros recursos web 
• Botones de Acción  
• Animaciones de los textos 
• Transición entre las diapositivas. 

 
 
 
 

 
 

Práctica Power Point Curso 2012‐2013  Página 8 
 


