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Q u é  e s P re se n tac ion e s de  Goog le
Google Slides es una de las herramientas colaborativas y gratuitas que ofrece
Google Drive. Sirve para hacer presentaciones y como herramienta está al nivel del
PowerPoint de Microsoft o el KeyNote de Apple.

C óm o ac c e de r a P re se n tac ion e s de  Goog le

Para acceder debemos tener iniciada la sesión de nuestra Cuenta de Google. Una
vez hecho, en la pantalla principal de Google haremos clic en el centro de

aplicaciones en la esquina superior derecha de la pantalla. Deslizando hacia
abajo encontrarás la aplicación de Google Slides o Presentaciones.

C rear u n a pre se n tac ión

En la página principal encontraremos:

1. Crear una presentación en blanco
2. Serie de plantillas que Google nos ofrece, a modo de ejemplo aparecen 5, podemos

elegir más en .
3. En la parte inferior tendremos las presentaciones que vayamos creando o que nos

hayan compartido.
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C am biar la orie n tac ión  de  la pág in a

Para cambiar la disposición horizontal/vertical de nuestra presentación lo haremos desde
Archivo → Configuración de Página, se nos abrirá una ventana donde podremos
cambiar el formato de la manera que nos ofrece Google o elegir uno personalizado.
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In te rfaz g e n e ral

1. Hoja de cálculo sin título: Al hacer clic se podrá añadir un nombre a la hoja.

2. Barra de menú: En este apartado se encuentran las herramientas más
frecuentes, separadas por categorías.

3. Botón de comentarios: Aquí aparecerán los comentarios realizados cuando
se esté trabajando de forma colaborativa.

4. Presentar en una reunión: Herramienta que se incorporó en el reciente año.
Su uso es muy importante a la hora de compartir una presentación de un
trabajo escolar o presentaciones realizadas por docentes en las clases
virtuales.

5. Presentar: Desde aquí se podrán realizar las presentaciones.

Contamos con tres tipos de presentaciones:
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1. Vista de presentador: Esta opción nos permitirá realizar las
presentaciones con preguntas de la audiencia y además ver notas del
ordenador.

2. Presentar desde el principio: Desde aquí, podremos realizar
presentaciones desde el inicio tal cual se hace desde el conocido Office
PowerPoint.

3. Presentar en otra pantalla: Si nuestra pantalla cuenta con un
dispositivo receptor especial o contamos con Chromecast, podremos
realizar presentaciones en otra pantalla.

6. Compartir: Desde este apartado se podrá compartir con todas las personas
que uno desee, además, se podrá indicar si las personas solo pueden tener acceso
a leer o editar el material compartido.

7. Nueva diapositiva: Desde este botón podemos agregar nuevas
diapositivas.

Botón de imprimir: acceso rápido para imprimir la presentación.

Botón de copiar formato: nos permite copiar el formato de un texto
dentro de una diapositiva y aplicarlo en otro texto..

Botones de deshacer y rehacer cambios: Nos permiten deshacer
y rehacer los cambios que hayamos realizados

8. Botón de zoom: Permite aumentar o achicar el tamaño de las
diapositivas.

9. Seleccionar: Este botón permite seleccionar elementos dentro de una
diapositiva.

Cuadro de texto: Desde aquí se podrá crear cuadros de texto dentro de
una diapositiva.
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Insertar imagen: Aquí podremos
subir una imágenes desde nuestra
computadora, insertar una imagen
desde el Drive, google fotos, buscar una
o varias imágenes desde la web, insertar
una imagen pegando un enlace o
incluso sacar una foto haciendo uso de
una cámara web.

Forma: Aquí se podrá hacer uso de las distintas formas para aplicarlas en
la creación de la presentación.
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Línea: Aquí se podrá hacer uso de
distintos tipos de líneas para aplicarlas en la
presentación.

10. Comentario: A través de este botón se podrá realizar comentarios en
cada diapositiva. Ideal para el trabajo colaborativo.

11 . Fondo: Desde aquí se podrá añadir un fondo a la diapositiva.
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● Color : Permite elegir entre varios colores para el fondo de nuestra
diapositiva.
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● Imagen: Aquí podremos elegir
una imagen desde nuestra
computadora, el Drive, a
través de un enlace o buscar
una imagen directamente
desde google.

● Restablecer diseño: Al seleccionar esta opción, restablecerá el diseño de
fondo inicial.
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Diseño: Desde esta opción se podrán elegir distintos diseños preestablecidos para
cada diapositiva.

Tema: A través de esta opción se podrá seleccionar entre una variedad de temas
para darle un aspecto profesional a la presentación.
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Transición: Desde esta opción se podrán seleccionar los efectos visuales para
realizar las transiciones entre los diferentes elementos dentro de una diapositiva.

12. Diapositiva: Desde este sector se podrán observar , mover, añadir y
eliminar las diapositivas

.

A ñ a d ir  n u e va  d ia p os it iva
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Para agregar una diapositiva lo podemos hacer de dos maneras, una es desde el símbolo
de + donde se nos crea una diapositiva estándar con un título y un cuadro de texto grande.

Además si hacemos clic en la flecha que se encuentra al lado de donde creamos la
diapositiva, la aplicación nos ofrece diversas plantillas de organización de texto.
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La segunda manera de crear una diapos itiva es  haciendo clic derecho en la sección de
diapositivas  donde entre otras  tantas  opciones  tenemos la opción de Nueva Diapos itiva.

M ove r  d ia p os it iva s

P ara mover una diapos itiva entre otras  o hacia el final, solo basta con seleccionarla
(haciendo clic sobre ella) y arrastra entre las  diapos itivas  que deseamos colocarlas . A modo
de ejemplo moveremos la diapos itiva 1, para colocarlas  entre la 2 y 3.

También podemos seleccionar varias diapositivas y
moverlas. Esto lo logramos manteniendo apretada la
tecla CTRL y mientras seleccionamos con el clic
primario las diapositivas.
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A ñ adir n ú m e ros de  diapositiva

Activar la numeración en las  diapos itivas  es  una forma de tener nuestra presentación más
ordenada. P ara activar la numeración haremos clic en Ins ertar → Números  de diapos itiva.
S e abrirá una nueva ventana en la cual podrás  activar o desactivar la numeración de
diapositivas . Haz clic en A c tivar para habilitar la numeración, también encontraremos una
cas illa para indicar que no numere la diapos itiva de portada.

P ara aplicar los  cambios , tenemos dos  botones :
A plic ar: S i haces  clic en este botón, se aplicará la configuración a todas  las

diapos itivas  de la presentación.
A plic ar a s elec c ionadas : S i haces  clic en este botón, se aplicará solo a las

diapos itivas  que hayas  seleccionado. R ecuerda que, para seleccionar varias  a la vez, debes
mantener pulsada la tecla Mayús  o C ontrol mientras  haces  clic en las  diapos itivas .
C uando hagas  clic en uno de los  dos  botones , podrás  ver la numeración en las  diapos itivas .

E ditar la numerac ión de las  diapos itivas
También podemos ajustar individualmente el estilo de la caja de numeración de cada

diapositiva como s i fuera una caja normal de texto. S i quieres  ajustar todas  las
numeraciones  de una sola vez, haz clic en Diapos itiva → E ditar tema.
S elecciona la diapos itiva maestra (la primera, de la cual se derivan todas  las  demás
diapositivas) y haz clic en la caja inferior que contiene una almohadilla (“#”). E sta caja se
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corresponde con la numeración.

Ajusta la tipografía, el estilo, el relleno, la pos ición, color y los  demás  parámetros  a tu gusto.
C uando lo hayas  hecho, cierra el editor de diapos itivas  maestras  desde el botón de cerrar
“ X” para que los  cambios  se apliquen en todas  las diapos itivas  de la presentación (s i no lo
cierras  as í,  puede ser que los  cambios  no se guarden).

A g ru par o de sag ru par e le m e n tos

Agrupar elementos  nos  permite mover los  diferentes  recursos  que componen el diseño de
una diapos itiva y aplicarles  una propiedad, como, por ejemplo, un reescalado, un efecto o
un color de relleno/trazo. S eleccionaremos los  elementos  que deseamos agrupar. P ara
seleccionar más  de uno, haremos clic y arrastrar, o puedes  hacer clic sobre cada uno de los
elementos  de forma independiente mientras  mantienes  tienes  pulsada la tecla Mayús  o C trl.
R ecuerda que solo puedes  agrupar imágenes  o formas , pero no cajas  de texto. Además ,
estos  elementos  tienen que estar en la misma diapos itiva para que puedan agruparse.
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Una vez seleccionados  los  elementos  a agrupar, haz clic en Organizar → A grupar.
Te enumeramos a continuación otras  alternativas :
- C lic  derec ho → A grupar.
- P res iona la combinación de teclas C trl + A lt + G .
- Haz clic derecho sobre la selección → A grupar.

Des agrupar elementos

Una vez seleccionado el grupo a desagrupar, haremos clic en Organizar → Des agrupar.
Otras  alternativas :
- Haz c lic  derec ho → Des agrupar.
- P res iona la combinación de teclas C trl+ A lt + Mayús + G .
- Haz clic derecho sobre el grupo → Des agrupar.

A ju star texto
C uando un texto y una imagen están presentes  al mismo tiempo, s iempre es  mejor que no
se superpongan. P ara ello, quizás  te interese ajustar el texto correctamente. Al igual que
ocurre con P owerP oint, G oogle S lides  no tiene una opción dedicada a esta caracterís tica,
pero utilizando sus  herramientas  adecuadas , puedes  conseguir un resultado s imilar.
La s iguiente diapos itiva tiene la imagen de una maestra y algo de texto. Veamos cómo
podemos ajustar el texto alrededor de la imagen para rellenar también el espacio que hay
por debajo de la foto.

C ortaremos la sección del texto R ecuerda que puedes  cortar pulsando C trl + X o haciendo
clic en E ditar > C ortar tras  seleccionar el texto.
Ahora, neces itamos una nueva caja de texto para que contenga la parte que acabamos de
cortar. P ara crearla, hacemos clic en Ins ertar → C uadro de texto. La forma del cursor
cambiará a la de una cruz. Haz clic y arrastra para dibujar la forma de la nueva caja.
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Pegamos el texto que hemos cortado. Para ello, pulsa Ctrl + V mientras tienes la caja
seleccionada. Esto permitirá ajustar la posición del texto
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A n im ac ion e s y tran sic ion e s

Las  animaciones  y trans iciones  le darán a nuestra presentación un atractivo visual mucho
más elegante.

A nimac ión a un texto o una imagen
C lic en Ins ertar → A nimac ión.
S e abrirá el panel Trans iciones  a la derecha. S i no ves  ninguna opción de animación en este
panel y solo te aparecen opciones  para aplicar una trans ición, pulsa el botón "S eleccionar
un objeto para animación". R ecuerda tener seleccionado el elemento al cual quieres  darle la
animación. Otra opción es  haciendo clic derecho y elige A nimar.

S e abrirá el panel Trans ic iones a la derecha, donde
puedes  configurar diferentes  animaciones  para la selección
que hayas  hecho. Debajo tendrás  un desplegable en el que
podrás  elegir s i quieres  que la animación se active al hacer
clic o que empiece, o bien con la animación anterior, o bien
después  de ella.

Marca la cas illa "P or párrafo" s i quieres  que la animación
en las  cajas  de texto se aplique a cada párrafo de forma
individual y no de manera conjunta. E sto es  muy práctico
para las  lis tas . R ecuerda tener previamente seleccionado el
texto.

E l des lizador que hay debajo te permite controlar la
velocidad a la que quieres  que se reproduzca la animación.
Desde este panel también puedes  agregar una trans ición a
la presentación.

A ñadir trans ic iones

C lic en Diapos itiva → C ambiar trans ic ión donde se abrirá el panel Trans ic iones a la
derecha. E lige la trans ición que más  te guste.
C on el des lizador que hay debajo puedes  ajustar la velocidad de la trans ición a tu gusto.
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S i quieres  aplicar la misma trans ición a todas  las
diapos itivas , debajo del des lizador hay un botón
llamado “ A plic ar a todas  las  diapos itivas ”
P uedes  cambiar las  animaciones  o las  trans iciones
en cualquier momento. S olo tienes  que seleccionar el
objeto de la animación y elegir otra de las  opciones
del desplegable. Debes  tener en cuenta que estas
opciones  podrían variar visualmente al reproducirse
en diferentes  navegadores .

E x p or ta r  p re s e n ta c ión

E s pos ible que neces itemos una vers ión en P DF  que pueda reproducirse en cualquier
equipo, independientemente del software de presentaciones  que tenga o de s i dispone o no
de conexión a internet. P uede que quieras  tener una vers ión impresa de tu presentación con
las  notas  que has  hecho sobre ella. Veremos dos  formas  para descargarte una vers ión en
P DF  de la presentación. E sto se logra desde A rc hivo → Des c argar.

E xportar una diapos itiva por página
C lic en A rc hivo → Des c argar → Doc umento P DF

20



Exportar varias diapositivas por página o con notas del orador
Se abrirá un nuevo menú en la parte superior. Desde ahí puedes configurar el número de
diapositivas por página y las notas, elegir el formato del PDF (horizontal o vertical) e incluir o
no las diapositivas ocultas y el fondo. Para que aparezcan las notas, solo podrás elegir que
haya una diapositiva por página y que el formato sea vertical.
Clic en Archivo → Configuración de impresión y vista previa.
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