
 

 

 

 

Haga un nuevo cuadro de texto y coloque  
“lea las ventajas ofrecidas por esta 
herramienta”. 

Ir a la opción formato Relleno y colocar el de su 
agrado. 

Organizar el cuadro de texto. 



 

 

 

Cuando aparece el rombo amarillo en 
la llamada es para modificar o cambia 
la llamada. 

Mover la llamada  donde sea cómodo para 
trabajar. 

Utilizar la combinación  
CTRL +V (pegar). 

Click en copiar. 

Seleccionar el rectángulo que está 
sobre el botón, Dar clic derecho.  



 

 

 

Acomodar el recuadro copiado anteriormente y 
copiar “Escriba su dirección de correo” y la 
casilla. Acomodar el rectángulo con los 

acomodadores o selectores que 
aparecen cuando está 
seleccionado, con el fin de ubicar 
dicha figura.  



 

 

 

 

Dar click sobre el icono nueva diapositiva. Como la anterior 
insertada fue Sólo el título, dar click sobre el icono, no sobre el 
nombre de la herramienta. Esto permite que se inserte una 
diapositiva igual a la interior. 



 

 

 

Ir al buscador que se tenga en la computadora. 

Introducir el correo 
donnicolascol@hotmail.com. 

Introducir la contraseña. 
Dar click en iniciar sesión. 



 

 

 

Colocar en el título Trabajo Corporativo. Seleccionar una diapositiva en el 
panel izquierdo. 

Dar click en duplicar 
Diapositiva. 

Resultado otra diapositiva igual a la anterior. 

Hacer 10 copias de esta diapositiva. 



 

 

 

 

Si aparece esta ventana lo único que se debe hacer es 
dar click en continuar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Después de realizar los anteriores pasos se utiliza la combinación de teclas 
CTRL + X para cortar la imagen. 

 

 

Para recortar el pantallazo previamente tomado, ir al programa “Paint” 
ubicado en la ruta: Inicio --- Todos los programas --- Accesorios --- Paint,   

con la combinación de teclas CTRL + V pegamos sobre paint. 

Con esta herramienta se realizarán cortes rectangulares 
sobre la imagen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar click en la opción recortar. 

Alinear verticalmente. 

Hacer la combinación de teclas CTRL + V para pegar el pantallazo 
previamente tomado. 



 

 

 

 

Escribir contraseña. 



 

 

 

 

 

 

Ir a inicio. 

Seleccionar la opción PowerPoint. 

Baje la barra. 

Ir al buscador que se tenga en el PC. 



 

 

 

 

 

 

Gracias por participar activamente en la Unidad 1 y tener dedicación e interés en 
el curso, ahora continúe con la Unidad 2. 

 

Referencia: 

Para el rediseño de contenidos curso Manejo herramientas Microsoft Office 2010: 

PowerPoint,  se tomó como referencia los materiales del curso original Microsoft 

Office 2007: PowerPoint,  al cual se le realizó la actualización correspondiente del 

programa. 

 

Dar click en empezar ahora. 

Ir al buscador que tenga en el PC. 


