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INSERTAR SONIDOS Y PELÍCULAS

En PowerPoint, para llamar la atención de la audiencia durante una presentación
multimedia, es posible agregar sonido desde distintos dispositivos. Esto es, desde la
galería multimedia, desde un archivo, desde un CD de audio e inclusive grabar sonido.
Para ello debemos recurrir a la solapa Insertar grupo Multimedia.

Al pulsar sobre el botón Audio se desplegará el siguiente menú, en donde encontramos las siguientes opciones:
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Insertar sonidos desde un archivo
Al seleccionar la opción Audio de archivo... se abrirá la típica ventana, donde deberemos buscar el archivo deseado. Deberemos buscar en nuestro equipo aquellos
archivos de sonido que tengamos guardados y una vez encontrado el archivo debemos hacer doble clic sobre él para agregarlo a la diapositiva, con lo cual se visualizará la siguiente imagen:

Botón Reproducir o Pausar

Barra de tiempo

Botones retroceder y adelantar

Contador de
tiempo de reproducción

Control de volumen

También aparecerá una nueva solapa denominada Herramientas de audio compuesta
por las solapas Formato y Reproducción.

La solapa Reproducción permitirá realizar algunas adaptaciones a nuestro archivo
de sonido, tales como:
El botón Reproducir correspondiente al grupo Vista Previa, nos permite obtener
una muestra de cómo se escuchará el archivo de sonido.
El botón Recortar audio del grupo Editar permite establecer su duración estableciendo hora de inicio y finalización.
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El botón Volumen, presente en el grupo Opciones de audio, nos permite graduar
dicho volumen. Disponemos de las siguientes opciones: Mínimo, Medio, Máximo y
Silencio.
Dentro del grupo citado encontramos:


Ocultar durante la presentación: Dicha opción resulta útil si hemos elegido
que se reproduzca de manera automática, por lo tanto no es necesario que dicho icono se visualice.



Repetir la reproducción hasta su interrupción: Tildando dicha opción, el
archivo de sonido se reproducirá continuamente hasta que sea detenido.



Iniciar: En dicho desplegable encontramos las siguientes opciones:
o

Automáticamente

o

Al hacer clic

o

Reproducir en todas las diapositivas

Insertar sonidos desde la galería multimedia
Al escoger la segunda opción, Audio de imágenes prediseñadas, se
mostrará la siguiente ventana lateral, donde tendremos que desplazarnos hasta encontrar el archivo que necesitamos. Para realizar una
búsqueda en la Galería multimedia, completamos el cuadro Buscar: y
hacemos clic en el botón Buscar.
Si los archivos mostrados en el cuadro Resultados no cumplen los
criterios establecidos, debemos probar ingresando otras palabras clave.
Al apoyar el mouse sobre alguno de los archivos de sonido de dicha
ventana aparecerá el nombre del sonido, sus propiedades y una pequeña flecha:
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Cuando pulsamos dicha flecha aparecerá un menú en el cual debemos escoger Insertar:

Seguidamente aparecerá en la diapositiva el icono sonido con su barra (ya descripta
en el punto anterior).

Insertar películas
En la solapa Insertar pulsamos el botón Video.
Se presentarán dos opciones:
 Video de archivo.
 Video desde sitio web
 Video de imágenes prediseñadas.
Escogemos la primera opción, se desplegará la pantalla con los videos disponibles en
nuestro equipo. Una vez seleccionado pulsamos Insertar:

La barra que aparecerá en la parte inferior de la imagen con el video permitirá reproducir el mismo para probar su funcionamiento.
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Permite varios formatos distintos: asf, avi, mpeg, mpeg-2, quicktime movie,
wmv y mp4. También permite la inclusión de películas flash.

Insertar video desde sitio web
Esta opción permite incluir videos de otras fuentes o videos publicados en internet.
Por ejemplo de YouTube.
Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana:.

Deberemos copiar en el espacio en blanco el código correspondiente al video.
Para ubicar el código debemos ingresar al video y en Compartir seleccionar la opción
Insertar vínculo:
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Seleccionamos el código y lo pegamos en el espacio destinado para ello en nuestra
diapositiva. Verifique que se encuentre tildada la opción Utilizar el antiguo código de
inserción.

El video se agrega en la diapositiva mostrando un recuadro negro. Para visualizarlo
deberemos utilizar el botón Reproducir.

Insertar video de imágenes prediseñadas
En el panel de tareas Imágenes prediseñadas, buscamos la imagen animada que
deseamos y hacemos clic sobre esta para agregarla a la diapositiva.

6

