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Insertar una imagen prediseñada  
Abra la plantilla Exhibiciones  
1. Inicie PowerPoint si el programa aún no está ejecutándose.  
2. Localice y abra la presentación Exhibiciones.  
3. Vaya a la diapositiva 4 y haga clic en el icono Imágenes prediseñadas en el 
marcador de posición de contenido vacío. Se abre el panel de tareas Imágenes 
prediseñadas.  
4. Seleccione cualquier texto que aparezca en el cuadro Buscar y presione la tecla 
Suprimir para eliminarlo.  
5. Escriba engranaje en el cuadro Buscar.  
6. Haga clic en la lista desplegable Los resultados deben ser: y quite las marcas de 
verificación de todas las opciones, excepto Fotografías.  
7. Haga clic en el botón Buscar localizado cerca de la parte superior del panel de 
tareas. PowerPoint busca fotografías que coinciden con la palabra clave y las 
muestra en el panel de tareas.  
8. Haga clic en la imagen del engranaje o en una similar. La imagen se inserta en el 
marcador de posición de contenido. La imagen puede no ocupar todo el 
marcador.  
9. Haga clic en el botón Cerrar en el panel de tareas Imágenes prediseñadas para 
cerrar el panel.  
10. GUARDE la presentación con el nombre Exhibiciones_final. 
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 Insertar una imagen desde un 
archivo  
Abra la plantilla Exhibiciones_final 1.2 y 
Astronomía.jpeg  
1. Vaya a la diapositiva 3 y haga clic en la 
ficha Insertar para activarla.  
2. Haga clic en el botón Imagen. Se abre el 
cuadro de diálogo Insertar imagen.  
3. Navegue hasta la ubicación de los 
archivos de datos para esta lección, haga 
clic en Astronomía.jpg y a continuación 
haga clic en Insertar. La imagen aparece en 
la diapositiva.  
4. GUARDE la presentación. 
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Alinear objetos entre sí  
Abra la plantilla Exhibiciones_final  
1. Haga clic en la forma Centro Bancario Oeste, mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en la forma Museo Baldwin y la forma Estadio. Estos puntos de 
referencia están a diferentes distancias de la línea horizontal de Avenida Principal pero puede alinearse para dar una apariencia más ordenada.  
2. Haga clic la ficha Formato, haga clic en Alinear y haga clic en Alinear en la parte inferior. Las formas están ahora alineadas en la parte superior por lo que 
están a la misma distancia de la línea horizontal.  
3. GUARDE y CIERRE el documento. 
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