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18.1. ENTORNO DE POWERPOINT 

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear 

presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten 

comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. 

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al profesor para 

desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una investigación, en la 

empresa para preparar reuniones, para presentar los resultados de un trabajo o los 

resultados de la empresa, para presentar un nuevo producto, etc. En definitiva siempre 

que se quiera exponer información de forma visual y agradable para captar la atención 

del interlocutor. 

Características de  PowerPoint  

 Presentaciones de forma fácil y rápida pero con gran calidad.  

 Incorpora gran cantidad de herramientas: gráficos, dibujos, imágenes, e incluso 

texto WordArt. 

 Permite insertar efectos animados, películas y sonidos.  

 Incluye la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor 

pueda tener unas pequeñas aclaraciones para su exposición. 

 

Vamos a ver las dos formas básicas de iniciar PowerPoint.  

1) Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla. Al hacer clic en Inicio se despliega un menú. Su aspecto puede ser 

ligeramente distinto en función de la versión de Windows que utilicemos, pero lo 

normal es que encontremos el programa dentro del apartado Todos los 

programas. Localiza y abre la carpeta Microsoft Office y haz clic en Microsoft 

PowerPoint. 

 

2)  



 
 

2) Desde el icono de PowerPoint del escritorio haciendo doble clic 

sobre él.  

 

Ten presente que no todos los equipos disponen de este icono de forma 

predeterminada. Si quieres crearlo haz clic con el botón derecho del ratón sobre la 

opción Microsoft PowerPoint del menú inicio. Luego selecciona Enviar a > 

Escritorio (crear acceso directo). 

 

Al ingresar al programa podremos visualizar la ventana principal en la cual comenzaremos  

a desarrollar nuestras presentaciones de acuerdo a los criterios solicitados.  

 
 

La parte central de la ventana es donde visualizamos y creamos las diapositivas que 

formarán la presentación. Una diapositiva no es más que una de las muchas pantallas que 

forman parte de una presentación, es como la página de un libro. 

 

18.2. ABRIR, EXPLORAR Y CERRAR UNA PRESENTACIÓN 

Para abrir una presentación deberemos ir a Archivo y seleccionar la opción Abrir o 

pulsar la combinación de teclas CTRL + A. 

 

 

Vista previa de los 

Slides o Diapositivas 

Área de anotaciones o comentarios 

Nueva Diapositiva u Hoja en Blanco 



 
 

 

 

En esa misma sección aparecen los nombres de las últimas presentaciones abiertas. Si 

la presentación que queremos abrir se encuentra entre esas, bastará con hacer click en 

su nombre. Este listado se va generando a medida que usamos PowerPoint con los 

últimos documentos abiertos. 

Pulsando Abrir se abrirá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la lista desplegable del cuadro Buscar en seleccionamos 

la unidad en la cual se encuentra la presentación que 

queremos abrir, a continuación seleccionamos la carpeta que 

contiene la presentación. Una vez hayamos seleccionado la 

presentación pulsamos en el botón Abrir. 

Para que cuando seleccionemos una presentación aparezca 

una pequeña representación de ella en la zona de la derecha 

deberemos hacer click en el botón de vistas y elegir Vista 

Previa. 

  

 

Si tienes varias presentaciones abiertas 

puedes pasar de una a otra 

seleccionándola desde el menú 

Cambiar ventanas de la pestaña Vista. 

 

  



 
 

Para cerrar PowerPoint 2010, puedes utilizar cualquiera de las siguientes 

operaciones:  

 Hacer clic en el botón cerrar , este botón se encuentra situado en la 

parte superior derecha de la ventana de PowerPoint. 

 También puedes pulsar la combinación de teclas ALT+F4, con esta combinación 

de teclas cerrarás la ventana que tengas activa en ese momento. 

 Hacer clic sobre el menú y elegir la opción .  

Si al cerrar no hemos guardado los cambios efectuados en la presentación, un 

mensaje nos preguntará si queremos guardarlos o no. Deberemos decidir y 

seleccionar la opción adecuada para que el programa prosiga con el cierre. 

 

18.3. GUARDAR PRESENTACIÓN 

 

El guardar se aplica como 

guardar un archivo de Word 

2010. También se puede 

guardar una presentación 

como página Web y así 

poder verla con un 

navegador, despliega la 

opción Archivo y haz click 

en la opción Guardar 

como. 

Al seleccionar esta opción nos aparecerá la misma ventana que hemos estado viendo 

hasta ahora. La diferencia en este caso reside en que deberemos seleccionar el tipo 

Página Web o Página Web de un solo archivo para poder guardar nuestra 

presentación como un archivo que pueda ser visualizado con un navegador.  

De la lista desplegable de Guardar en seleccionaremos la carpeta en la cual queremos 

guardar la presentación, después en la casilla de Nombre 

de archivo introduciremos el nombre con el cual 

queremos guardarla y por último pulsaremos en el botón 

Guardar. 

El guardar una presentación como página Web es igual 

que guardarla con la opción Guardar, únicamente cambia 

el formato con el cual se guarda la presentación. 

Para que cuando seleccionemos una presentación aparezca una pequeña 

representación de ella en la zona de la derecha deberemos hacer click en el botón de 

vistas y elegir Vista Previa. 

  

Si tienes varias presentaciones abiertas puedes pasar de una a otra seleccionándola 

desde el menú Cambiar ventanas de la pestaña Vista. 

 



 
 

 

18.4. TIPOS DE VISTAS  

El saber manejar los tipos de vistas es muy importante ya que nos 

va a permitir tener tanto una visión particular de cada una de las 

diapositivas como una visión global de todas ellas, así como 

reproducir la presentación para ver el resultado al final. 

Podemos cambiar de una vista a otra de dos formas distintas. 

 Desde los accesos directos de la zona inferior de la 

ventana.  

Donde encontraremos las cuatro vistas principales (Normal, Clasificador, 

Vista lectura y Presentación) que nos permitirán modificar el diseño, echar 

un vistazo general a todas ellas, abrirlas en pantalla completa para leerlas o ver 

la presentación tal y como se verá cuando la proyectemos en nuestra 

exposición. Durante el tema iremos viéndolas con detalle. 

 Desde las opciones de la cinta. 

Casi todas las vistas se encuentran en la ficha Vista. Aquí encontramos algunas 

vistas más además de las que ya aparecían en la barra inferior, como la Página 

de notas o las Vistas patrón. 

 

La única vista que no se encuentra aquí es la de Presentación. Puesto que se trata 

de una vista muy importante, porque nos permite ver el resultado final tal cual lo 

verá nuestro público, posee una ficha propia llamada Presentación con 

diapositivas. En ella encontraremos distintas formas de ejecutarla. 

 

  



 
 

A continuación veremos estas vistas con más detalle. 

Vista Normal 

La vista normal es la que se utiliza para trabajar habitualmente. Con ella podemos 

ver, diseñar y modificar la diapositiva que seleccionamos. La iniciamos desde Vista 

> Normal o bien desde la barra inferior pulsando el botón . 

 

Puesto que se trata de la vista que se muestra inicialmente al iniciar PowerPoint, ya la 

hemos comentado en la unidad anterior. Sin embargo, la repasaremos brevemente.  

En la parte izquierda de la pantalla aparece el área de esquema en el cual podemos 

seleccionar la diapositiva que queremos visualizar y en la parte derecha aparece la 

diapositiva en grande para poder modificarla. En la parte inferior se encuentra el 

área de notas en el cual se introducen aclaraciones para el orador sobre la diapositiva. 

Esta es la vista que más utilizarás ya que desde ella modificaremos la presentación. Es 

la vista de trabajo, por decirlo de alguna manera. Podemos insertar texto en las 

diapositivas, cambiar su color y diseño, etc. 

  



 
 

Vista Clasificador de diapositivas 

La vista clasificador muestra las diapositivas en miniatura y ordenadas por el 

orden de aparición. Dicho orden se representa con un pequeño número situado en la 

esquina inferior izquierda de cada una de las diapositivas. También pueden aparecer 

clasificadas en secciones, si así lo hemos establecido. 

Por lo tanto, con este tipo de vista tenemos una visión más global de la presentación. 

Nos permite localizar una diapositiva más rápidamente y es muy útil para mover, copiar 

o eliminar las diapositivas. En definitiva, para organizarlas.  

Se inicia también desde Vista > Vistas de presentación > Clasificador de 

diapositivas. También dispones de un botón en la barra inferior que presenta el 

siguiente aspecto . 

 

Zoom 

El zoom no es exactamente una vista, pero permite acercar o alejar las diapositivas 

en algunas vistas, como Normal y Clasificador de diapositivas. 

Para aplicarlo deberemos situarnos primero en la diapositiva sobre la que queramos que 

se aplique el zoom. Ten presente que no es lo mismo tener la diapositiva seleccionada 

en el área de esquema que en el área de trabajo. Dependiendo de cuál seleccionemos, 

el zoom se aplicará sobre ésta zona.  



 
 

Observa el siguiente ejemplo del zoom aplicado a una diapositiva en el área de trabajo. 

 

 

Las miniaturas de las diapositivas mantienen el mismo tamaño, al igual que la propia 

ventana. Lo único que cambia es la diapositiva seleccionada en el área de trabajo. 

 Encontrarás la herramienta Zoom en la ficha Vista. Al hacer clic sobre ella, se 

desplegará una ventana donde podrás escoger el porcentaje de zoom deseado de 

entre las opciones, o bien escribir uno personalizado. 

 

También se puede aplicar el zoom a través de la barra de estado con el control 

, desplazando el marcador o pulsando los botones - y 

+.  

 Una opción muy útil es la de ajustar el tamaño de la diapositiva al tamaño de la 

ventana. Es decir, que la diapositiva se verá más pequeña si la ventana de 



 
 

PowerPoint se encuentra restaurada, y más grande si se maximiza. Eso sí, siempre 

se verá completa. 

Para ajustarla, hacemos clic en el botón Ajustar a la ventana de la ficha Vista o bien 

pulsamos el botón de la barra inferior 

Vista Presentación con diapositivas 

La vista Presentación con diapositivas reproduce la presentación para mostrar 

cuál será el resultado final.  

Lo habitual es reproducir la presentación desde la diapositiva que se está visualizando 

en ese momento, normalmente para ver cómo queda la diapostiva que acabamos de 

realizar y poder apreciar todos los elementos, incluidos los efectos animados que no se 

apreciarían en ninguna otra vista.  

 Podemos iniciar esta vista desde: 

 La cinta, en Presentación con diapositivas > grupo Iniciar presentación 

con diapositivas > Desde la diapositiva actual.  

 El botón de la barra inferior.  

  

 Lo habitual es que una presentación contenga diversas diapositivas. Durante la 

exposición de cara al público es imprescindible que sepas moverte de una a otra 

con soltura para ir avanzando. La siguiente tabla muestra las teclas apropiadas 

para realizar las acciones básicas: 

Acción Teclas 

Ejecutar la siguiente animación o 

avanzar a la siguiente diapositiva. 

S 

INTRO 

AV PÁG 

FLECHA DERECHA 

FLECHA ABAJO 

BARRA ESPACIADORA 

Clic con el mouse 

Ejecutar la animación anterior o volver 

a la diapositiva anterior  

A 

RE PÁG 

FLECHA IZQUIERDA 

FLECHA ARRIBA 

RETROCESO 

Ir a diapositiva número  NÚMERO+INTRO 

Volver a la primera diapositiva  
1+INTRO 

presionar los dos botones del ratón 



 
 

durante 3 segundos. 

Finalizar una presentación con 

diapositivas  

ESC 

CTRL+PAUSA 

GUIÓN (-) 

Presentar el menú contextual 
MAYÚS+F10 

clic con el botón derecho del ratón 

Además de estas acciones, también es posible modificar la forma del puntero del 

ratón o dibujar y resaltar sobre la diapositiva. Poner la pantalla en blanco o en negro 

para que las personas nos miren a nosotros en un momento dado, sin la distracción 

de la diapositiva, etc. Pulsando la tecla F1 desde la vista de presentación puedes ver 

el cuadro de ayuda con todas las teclas para cada función. 

Todas estas funciones se podrían realizar también mediante el menú contextual. Es 

decir, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la presentación y utilizando 

las opciones Anterior, Siguiente, Ir a diapositiva, Fin de la presentación, etc. 

Sin embargo, esto no es muy recomendable, ya que además de ser incómodo, la 

visualización del menú puede distraer la atención del público y dar una imagen poco 

profesional 

Otras vistas 

Además de las vistas que hemos visto a lo largo del tema, existen otras formas de 

visualizar la presentación. En este apartado las introduciremos ligeramente, aunque 

las más importantes las iremos viendo en profundidad a lo largo del curso. 

 

 Página de notas. 

Muestra cada diapositiva en una página, seguida de sus correspondientes 

anotaciones. Se inicia desde la ficha Vista. 



 
 

 

 Vista de lectura. 

La vista es muy similar a la de presentación. Se abre a pantalla completa y permite 

observar las animaciones y transiciones. Sin embargo, esta vista se muestra en 

una ventana que se puede restaurar y maximizar a placer. Así podremos ver el 

resultado final pero de una forma más flexible para trabajar. Se inicia desde la 

ficha Vista o desde el botón la barra inferior. 

Para movernos por las diapositivas, a nuestro ritmo, deberemos utilizar los botones 

que se muestran en la zona inferior. También desde ahí podremos cambiar de 

vista de nuevo. 

 

  



 
 

 Vistas enfocadas a la impresión 

Las vistas Patrón de documentos y Patrón de notas que se encuentran en la 

ficha Vista están enfocadas a la impresión. En el primer caso, de varias 

diapositivas en la misma página, y en el segundo de diapositivas junto con sus 

correspondientes anotaciones. Pero, en ambos casos, se muestran respetando 

aspectos importantes en el diseño enfocado a la impresión, como los márgenes, o 

pies y encabezados de página. 

También existe una Vista previa de impresión en Archivo > Imprimir, que no 

es más que el aspecto que tendrá la presentación si se imprime. Permite modificar 

el zoom, pasar de página, y poco más. 

 Patrón de diapositivas 

Esta vista, disponible en la ficha Vista, muestra el patrón empleado para facilitar 

su modificación.  

Con una imagen quedará más claro. La siguiente diapositiva se muestra en la vista 

normal a la izquierda y en vista patrón a la derecha. 

 

 

  



 
 

18.5. TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS 

 

Cuando creamos una presentación 

podemos después modificarla 

insertando, eliminando, copiando 

diapositivas, etc. 

A continuación veremos paso a paso 

cómo podemos realizar cada una de 

estas operaciones que siendo tan 

sencillas tienen una gran utilidad. 

Insertar una nueva diapositiva  

Para insertar una nueva diapositiva se  

aconseja que si se ubica en la vista 

normal selecciones la pestaña 

diapositiva del área 

de esquema ya que de esta forma es 

más fácil apreciar cómo se añade la 

nueva diapositiva a la presentación. 

Puedes añadir una diapositiva de dos 

formas: 

 Pulsa en el botón Nueva 

diapositiva que se encuentra en la 

pestaña Inicio.  

 O bien utiliza las teclas Ctrl + M 

para duplicar la diapositiva 

seleccionada. 

Una vez realizado esto podrás apreciar que en el área de esquema aparece al final una 

nueva diapositiva. Si tienes una diapositiva seleccionada inserta la nueva después de 

ésta. 

Como puedes ver en la imagen de la derecha, si hacemos click en la flecha que se 

encuentra bajo el botón Nueva diapositiva, podremos elegir su diseño o tema. 

Puedes escoger entre diferentes diseños, o incluso cargar una en blanco. Aunque no 

estés seguro de cómo quieres crear tu diapositiva, no te preocupes, más adelante 

veremos cómo añadir y quitar elementos.   

 

Seleccionar diapositivas 

Para realizar las acciones que veremos a continuación en ocasiones será necesario 

saber seleccionar diapositivas. Por lo tanto vamos a ver cómo hacerlo. 

Desde la vista Normal, lo más adecuado es seleccionarlas en las miniaturas que se 

muestran en el área de esquema, cuando se tiene activa la pestaña Diapositivas 



 
 

. Aunque resulta más cómodo hacerlo desde la vista Clasificador 

de diapositivas. 

 Para seleccionar una diapositiva, hacemos clic sobre ella. Así, las acciones 

realizadas se aplicarán a esta. 

 

 Para seleccionar varias diapositivas consecutivas, hacemos clic sobre la 

primera de ellas y pulsamos la tecla MAYÚS. Sin soltar dicha tecla, hacemos clic en 

la última diapositiva del tramo a seleccionar. 

 

 Para seleccionar varias diapositivas no contiguas, mantendremos la tecla 

MAYÚS pulsada e iremos haciendo clic en cada una de ellas. 

 

Como puedes observar, las diapositivas seleccionadas se distinguen por el borde 

coloreado que las rodea. 

Copiar una diapositiva  

Si estás situado en la vista normal te aconsejamos selecciones la pestaña de 

diapositiva del área de esquema ya que te será más fácil situarte en el lugar dónde 

quieres copiar la diapositiva. También resulta muy práctico realizar este tipo de 

acciones desde la vista clasificador de diapositivas. 



 
 

  

Para copiar una diapositiva en una misma presentación puedes hacerlo de varias 

formas: 

 Desde la cinta: 

1. Seleccionar la diapositiva a copiar y pulsar en el botón que se 

encuentra en la pestaña Inicio.  

2. Después seleccionar la diapositiva detrás de la cual se insertará la 

diapositiva a copiar y pulsar el botón .  

 Desde el menú contextual: 

1. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la diapositiva a copiar y 

seleccionar la opción Copiar en el menú contextual que se muestra.  

2. Hacer clic con el botón derecho del ratón entre dos diapositivas, es decir, 

donde queramos insertar la copia. Deberemo seleccionar la opción de 

pegado más adecuada.  

 Desde el teclado: 

1. Hacer clic sobre la diapositiva a copiar y pulsar la combinación de teclas 

CTRL + C (que realiza la acción de copiar).  

2. Hacer clic sobre la diapositiva detrás de la cual se insertará la copia y pulsar 

CTRL + V (pegar).  

 Es posible copiar varias diapositivas a la vez, seleccionándolas antes de ejecutar la 

acción de copiar 

Duplicar una diapositiva 

Otra forma de copiar una diapositiva es duplicándola, la diferencia es que duplicar sirve 

para copiar una diapositiva en la misma presentación mientras que con copiar puedes 

copiar la diapositiva en otra presentación. 

Para duplicar primero selecciona las diapositivas a duplicar. Una vez seleccionadas 

puedes duplicarlas de varias formas, elige la que más cómoda te resulte: 

 Desde la banda de opciones desplegando el menú Nueva diapositiva y 

seleccionando la opción Duplicar diapositivas seleccionadas. 



 
 

 

 bien utilizando la combinación de teclas Ctrl + Alt + D 

Mover diapositivas  

 Para mover una o varias diapositivas realizamos los mismos pasos que para 

copiarlas. La única diferencia es que la acción a realizar será Cortar/Pegar, en 

vez de Copiar/Pegar. 

Por lo tanto, podemos hacerlo desde: 

La opción Cortar del menú contextual, o de la ficha Inicio.  

La combinación de teclas CTRL+X.  

 bien arrastrando: 

Para mover las diapositivas de lugar dentro de una misma presentación debemos 

seleccionar la diapositiva a desplazar y, sin soltar el botón izquierdo del ratón, 

arrastrarla hasta la posición final. 

Al desplazarla el puntero del ratón muestra junto a él un rectángulo dibujado, y 

aparece una delgada línea cuando nos situamos entre dos diapositivas. Esta línea 

indica en qué posición se situará la diapositiva. Por ejemplo, si queremos colocar la 

segunda diapositiva entre las diapositivas 3 y 4, moveremos el ratón hasta que la 

línea esté entre la 3 y la 4. En la siguiente imagen puedes observar cómo se ha 

realizado la operación en la vista Clasificador de diapositivas. 

 



 
 

Una vez estamos situados en la posición de destino, soltamos el botón del ratón y 

automáticamente la diapositiva se desplazará a la posición. Las diapositivas se 

renumerarán de acuerdo con su nuevo orden. 

El funcionamiento es idéntico en la vista Normal, donde lo más sencillo sería mover las 

miniaturas de la ficha Diapositivas, aunque también podemos moverlas si se 

encuentra activa la pestaña Esquema. En este último caso lo haremos desplazando el 

pequeño símbolo que las representa . Lo arrastraremos como ya hemos visto en el 

ejemplo anterior. La siguiente imagen muestra cómo realizaríamos el mismo 

movimiento que hemos visto anteriormente: la segunda diapositiva entre las 

diapositivas 3 y 4. 

 

 

 



 
 

Como puedes apreciar en estas imágenes la diapositiva 2 ha pasado a ocupar la 

posición 3 y la que ocupaba la posición 3 pasa a ser la 2. 

Eliminar diapositivas 

Para eliminar una o varias diapositivas, lo primero que debemos hacer es seleccionarlas, 

como ya hemos visto en esta unidad. Luego, disponemos de dos métodos para ejecutar 

la eliminación. Escoge el que más cómodo te resulte. 

 Utilizando el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del 

ratón sobre su miniatura. La opción adecuada será Eliminar diapositiva. 

 Pulsando la tecla SUPR. 

Reglas, cuadrícula y guías 

Antes de nada es conveniente aprender a utilizar las reglas y 

guías, puesto que nos ayudarán a situar y alinear los 

distintos objetos en la diapositiva. Se muestran y ocultan 

desde la ficha Vista, grupo Mostrar, activando y 

desactivando sus correspondientes casillas de verificación. 

En la imagen siguiente están todas activas. 

Recuerda que sólo se pueden mostrar en la vista Normal. Esto significa que, si te 

encuentras en otra vista, las opciones aparecerán inactivas.  

Tampoco debes olvidar que estas marcas no se imprimen ni se muestran en la 

presentación final, sino que se dibujan simplemente en el área de trabajo como 

elementos de apoyo. 

 Reglas 

Al activar las reglas se mostrarán dos: una vertical a la izquierda y otra horizontal 

en la zona superior. Nos permiten conocer la posición de cualquier objeto, ya que al 

situar el cursor sobre la diapositiva, una pequeña línea discontinua marca su 

posición en ambas reglas.  

 

En la imagen hemos situado el cursor donde empieza el título de nuestra 

presentación. De ese modo vemos las líneas en la regla que nos dan las 

coordenadas del mismo. 



 
 

Los valores de la regla siempre van del 12 al 12, situando el 0 en el punto central. 

Ten en cuenta que la precisión de los valores de la regla dependerá del espacio de 

la ventana de PowerPoint. Si se encuentra maximizada, se mostrarán más valores, si 

en cambio ocupa un pequeño espacio se verán las mediciones más espaciadas, 

como se aprecia en la imagen. 

 

 

 Cuadrícula 

La cuadrícula está formada por líneas que dividen la diapositiva en secciones, 

creando pequeños cuadrados que facilitan la alineación de los objetos en la 

diapositiva.  

 

Desde el botón Configuración de cuadrícula que se encuentra también en Vista 

> Mostrar, podremos configurarla para establecer su tamaño y comportamiento. 

 Guías 

Las guías no son más que unas líneas discontinuas que dividen la diapositiva en 

cuatro secciones iguales. De esta forma podemos conocer el centro de la 

diapositiva y repartir la información mejor. 

 

  



 
 

18.6. CREAR UNA PRESENTACIÓN 

 

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. 

 

Crear una Presentación con una Plantilla 

Para crear una presentación con una plantilla sigue estos pasos: 

 Despliega la opción Archivo. 

 Selecciona la opción Nuevo. 

 Haz clic sobre la categoría Plantillas de ejemplo. 

 

Y visualizara un cuadro de diálogo similar al que se muestra a continuación. 

 

 

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

Crear. 

  

Selecciona la plantilla de 

diseño que más se ajusta a 

tus necesidades, en la 

parte de la derecha te 

aparecerá una vista previa 

de la plantilla que has 

seleccionado para que 

puedas elegir mejor. 



 
 

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

Internet.  

 

 

 


