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Nombre del docente JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Power Point: Insertar imágenes. 
 
Exploración y Estructuración:  

Insertar imágenes.  

Las presentaciones de PowerPoint incluyen todo tipo de contenido: texto, video, 
audio e imágenes.�Las diapositivas que simplemente tienen texto necesitan algo de 
variedad para mantener la atención de tu audiencia. Ya sea una foto, una ilustración 
o un gráfico, PowerPoint tiene herramientas de edición para importar y editar tus 
archivos de imágenes.  

 
En este logotipo he eliminado el fondo usando la herramienta integrada de 
PowerPoint y agregué una sombra para contrastarlo con el fondo, no se requieren 
otras herramientas.�A menudo es necesario recortar imágenes, cambiar su tamaño 
y hacer más ajustes para adaptarlas a una presentación. Las aplicaciones como 
Photoshop tienen herramientas de edición de imágenes, pero son difíciles de 
aprender.  

La buena noticia es que PowerPoint tiene elementos esenciales para la edición de 
imágenes en su interior. Puedes añadir imágenes a tu presentación y editarlas sin 
siquiera tener que abrir un editor de fotos separado.� 

Estas son las herramientas para imágenes de PowerPoint que aprenderás a usar 
en este tutorial:  

• Redimensionamiento. Escala una imagen en PowerPoint al tamaño correcto para 
tu dispositivo. 
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• Rotación.Giraunaimagenparaorientarlaenladireccióncorrecta,inclusoreflejándola 
horizontal o verticalmente. � 

• Recorte. Selecciona una parte de una imagen en PowerPoint para borrarla. � 

• Eliminación de los fondos de las imágenes. Si tu imagen tiene un fondo blanco y 
quieres eliminarlo, PowerPoint tiene una herramienta para borrar fondos. 
Esto �creará imágenes transparentes en PowerPoint. � 

• Efectos de imagen. Agrega tonos de color y ajusta la saturación de la imagen 
�(incluyendo el blanco y negro) dentro de tu presentación de PowerPoint. 
�Tomado de: https://business.tutsplus.com/es/tutorials/how-to-work-with-
images-in- powerpoint--cms-29133 � 

• Cómo insertar imágenes en PowerPoint �Comencemos agregando imágenes a 
nuestra presentación de PowerPoint. Hay dos formas principales para 
insertar imágenes en tu PowerPoint; simplemente puedes pegar una imagen 
desde tu portapapeles, o bien importar una imagen desde un archivo en tu 
computadora. �Pega imágenes �Pegar una imagen en PowerPoint es tan 
sencillo como suena. Comienza copiando una imagen que encuentres en 
línea a tu portapapeles (haz clic con el botón derecho y elige "Copy" 
("Copiar") o "Copy image" ("Copiar imagen")).�Después de copiar, selecciona 
la diapositiva en la que quieras añadir la imagen. Para pegar la imagen usa 
el método abreviado del teclado (Ctrl / Cmd + V), o haz clic con el botón 
derecho y elige el icono de imagen para pegar tu imagen. � 

 

Transferencia y evaluación: 
 
Ahora, haz una diapositiva con titulo y en ella inserta una imagen.�� 

 
 
 
NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 
 


