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...TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS EN DIFERENTES VISTAS

Cambiar vistas

PowerPoint puede mostrar las presentaciones en diferentes vistas. La posibilidad de contar con esta opción 
facilita la realización de ciertos trabajos. Por ejemplo, la vista Esquema muestra la organización general de la 
presentación, mientras que la vista Clasificador de diapositivas permite organizar rápidamente las diapositivas.  
Para cambiar las vistas, abra el menú Ver y seleccione la vista que desee : Diapositiva, Esquema, Clasificador 
de diapositivas o Página de notas. Una forma más rápida de activar las vistas es pulsar el botón de la vista 
deseada, en la parte inferior de la ventana de presentación, como muestra la figura 11.

Figura 11 : Utilice estos botones para cambiar las vistas.

Moverse de una diapositiva a otra

Cuando una presentación contiene más de una diapositiva, necesitará cambiar de una a otra para trabajar con  
una diapositiva determinada. El método para seleccionar una diapositiva depende del tipo de vista que esté  
utilizando actualmente:

• En la  vista  esquema,  utilice  la  barra  de desplazamiento para mostrar  la  diapositiva  con la  que  desea 
trabajar.  Haga  clic  en  el  icono  Diapositiva  (situado  a  la  izquierda  del  titulo  de  la  diapositiva)  para  
seleccionarla o haga clic en cualquier punto dentro del texto para editarlo.

• En la vista Diapositiva o Página de notas, haga clic en el botón Diapositiva anterior i Diapositiva siguiente,  
situado debajo de la barra de desplazamiento vertical como se muestra en la figura 12, arrastre la barra de  
desplazamiento hasta que el número de la diapositiva deseada aparezca....
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• En la vista Clasificador de diapositivas, haga clic en la diapositiva que desee. Aparecerá un borde más 
grueso alrededor de la diapositiva seleccionada.

Figura 12 : Utilice los botones Diapositiva anterior y Diapositiva siguiente para moverse por las diapositivas en 
las vistas Diapositiva y Página de notas.

Ventana Diapositiva en miniatura

La ventana Diapositiva en miniatura muestra la diapositiva actualmente seleccionada en una pequeña ventana 
situada en la parte superior de la vista que esté utilizando.

Para activar o desactivar Diapositiva en miniatura, seleccione Vista y, a continuación, Diapositiva en miniatura.

En  la  vista  Esquema,  la  función  Diapositiva  en  miniatura  muestra  una  versión  en  color  de  la  diapositiva 
seleccionada. En las demás vistas muestra una versión alternativa de la diapositiva.... 

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

	POWER POINT AVANZADO
	...TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS EN DIFERENTES VISTAS
	Cambiar vistas
	Moverse de una diapositiva a otra
	Ventana Diapositiva en miniatura

