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EJECUTAR LA PRESENTACION

Determinar el rango de diapositivas a mostrar
Para determinar el rango de diapositivas a mostrar debemos recurrir a la solapa
Presentación con diapositivas, grupo Configurar, botón Configuración de
la presentación con diapositivas. Accionando dicho botón accedemos a la siguiente ventana:
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Utilizando las opciones presentes en el grupo Mostrar diapositivas (destacado
en la imagen anterior) podremos elegir entre mostrarlas todas o bien, tildando la
opción Desde indicar el número de la primera y la última diapositiva a mostrar.

Repetir el ciclo de la muestra
Para repetir el ciclo de la muestra debemos recurrir a la ventana anterior y activar
la casilla de verificación Repetir el ciclo hasta presionar 'Esc'. Esto permite
que la presentación vuelva a comenzar luego de mostrar la última diapositiva y
solo se detendrá pulsando la tecla Esc.

Definir el modo de avance
Para definir el modo de avance debemos recurrir a la ventana anterior, grupo
Avance de diapositiva. La misma puede ser Manual o Usar los intervalos de
diapositiva guardados.

Crear presentaciones personalizadas
El botón Presentaciones Personalizadas, presente en la solapa Presentación
con diapositivas, grupo Iniciar presentación con diapositivas, nos permite
crear una presentación a partir de otras ya existentes, tomando algunas de las
diapositivas que integran la presentación.

Para crear una presentación personalizada debemos hacer clic en dicho botón,
luego en el cuadro de diálogo que se abre pulsamos el botón Nueva, con lo cual
aparecerá de manera predeterminada la presentación que se encuentre activa.
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El cuadro Definir presentación personalizada permitirá ingresar un nombre
para nuestra presentación personalizada o por defecto le asignará Presentación
personalizada 1 y así sucesivamente. Luego seleccionamos las diapositivas que
deseamos incluir en dicho tipo de presentación, las mismas se encuentran en el
cuadro de la izquierda.

Para ello, seleccionamos cada diapositiva y hacemos clic en el botón Agregar
>>. El botón Quitar se utiliza para deshacer la acción anterior, en el caso de
arrepentirnos de la diapositiva escogida. El botón Quitar se habilitará al seleccionar alguna diapositiva presente en el cuadro Diapositivas de la presentación
personalizada.

Los botones destacados en la imagen anterior los utilizamos para modificar el orden en que se visualizarán las diapositivas.
Una vez escogidas las diapositivas que conformarán la presentación personalizada pulsamos el botón Aceptar.
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Al hacer clic en dicho botón aparecerá un nuevo cuadro de diálogo, al
pulsar el botón Mostrar, en dicho cuadro, se visualizará la presentación
personalizada recientemente creada.

Generar presentaciones ejecutables
Para crear una presentación ejecutable en PowerPoint, una vez terminada
la misma, debemos recurrir, pulsando en la solapa Archivo la opción
Guardar Como.
Le asignamos un nombre en el cuadro Nombre de archivo y en Tipo
escogemos Presentación con diapositivas de PowerPoint (*.ppsx).

Esta opción abrirá el documento directamente en modo presentación, sin
necesidad de abrir la aplicación PowerPoint.
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