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GUÍA PARA ELABORAR UNA PRESENTACIÓN INTERACTIVA 

 

1. ESTRUCTURAR LA PRESENTACIÓN. 

• Generar todas las diapositivas en el orden que requiera la exposición del 

tema 

 

2. INSERTAR FIGURAS DE TRANSICIÓN. 

• Insertar la figura “1_siguiente” en las primeras 2 diapositivas 
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• Insertar la figura “11_Terminar” en la ultima diapositiva. 

 

 

• Insertar acciones de los hipervínculos a cada acción, seleccionando la figura 

y dando clic en /Insertar/Acción/ y escoger la acción correspondiente a cada 

figura. 

 

 

 



 

IX CECEN Dra. Perla Urquidez B. M.C. Erick J. Ponce M. 

Principios básicos para el diseño, generación y uso de recursos multimedia para la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias biológicas y afines, dentro de ambientes 

presenciales e híbridos. 

3. INSERTAR VISTA GENERAL DE DIAPOSITIVAS 

• En la diapositiva 3, dar clic en /Insertar/Vista general/Vista general de 
diapositivas/ y seleccionar la diapositiva 4. 

 

 

• Dar clic derecho en la vista recién insertada y seleccionar /Cambiar 
imagen/Desde un archivo/ y seleccionar la figura “2_Anillo completo”. 

• Ajustar la imagen a las proporciones deseadas. 
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• En la diapositiva 4 realizar el procedimiento anterior para insertar las 

diapositivas de cada reino. 

• En la última diapositiva insertar la /vista general de diapositiva/ y escoger 

la diapositiva 4, posteriormente cambiar la imagen por la figura “10_volver”. 

 

4. INMOVILIZAR TRANSICIÓN CON TECLAS O RATÓN 

• Para bloquear las acciones del teclado y ratón, seleccionar /Presentación 
con diapositivas/Configuración de la presentación con diapositivas/ y 

cambiar el tipo de presentación a /Examinada en exposición (pantalla 
completa) /. 
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5. PROTEGER PRESENTACIÓN 

• Para generar una presentación de solo lectura dar clic en 

Archivo/Información/Proteger presentación/ ahí se puede elegir entre 

solo lectura o protegerla con una contraseña. 

 


