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TUTORIAL PARA LA MODIFICACIÓN DEL 
POWERPOINT PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 

SOLIDARIDAD 2012-2013 
 
Estas son las instrucciones para que puedas adaptar fácilmente la 
propuesta de presentación de Powerpoint para la campaña de 
solidaridad  2013-14  a la realidad de tu Centro Educativo. 
 
La propuesta acompaña la presentación personalizada para un colegio 
concreto, pero pensando en que pueda ser utilizada en cualquier centro 
que quiera implicarse en la campaña. 
 
La presentación recuerda y pone en valor primeramente la campaña del 
curso pasado (“´La educación multiplica el futuro”). Y lo hace recordando 
las actividades que se hicieron, valorando el trabajo global de todos los 
Centros y personalizando lo que se hizo en el centro concreto que utiliza 
la presentación.   
 Posteriormente contextualiza la necesidad de seguir trabajando por el 
derecho a la educación y presenta la nueva campaña de Solidaridad 2013-14 
 
 
Desde la página web de la campaña puedes descargarte la presentación para 
modificarla. (en formato PPTx ocupa unos 40 mb) 
 
Es importante que tengas en cuenta que la presentación está realizada con 
Powerpoint 2013, (contiene algunos pequeños videos, concretamente en las 
diapositivas 5, 14, 15, 16, 17 y 18.) y que es necesario tener dicha 
versión de PowerPoint para poder ver bien la presentación y/o modificarla 
convenientemente. (Los videos insertos no se ven en versiones anteriores)  
 
Nuestra propuesta es que modifiques la presentación (en PPT 2013) para 
adaptarla a la realidad de tu Centro y la guardes en formato video (mp4), 
de manera que se pueda reproducir en casi cualquier ordenador (aunque no 
tenga PowerPoint 2013). Ten en cuenta que el archivo de video que generes 
ocupará seguramente más de 100 Mb. 
 
Para facilitarte las cosas aquí puedes ver un tutorial que te ayudará a 
modificar la presentación de la manera más sencilla posible: en la 
siguiente tabla tienes pistas concretas para hacer algunos cambios que 
permitan situar la presentación en tu centro, siéntete libre para 
modificarla. 
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RECUERDA QUE NECESITAS POWERPOINT 2013. 
Después de leer estas instrucciones, y antes de ponerte a modificar el PPT 
quizás te sea útil ver este tutorial en el que se realizan los pasos que aquí 
se mencionan: (ten paciencia hasta que 
cargue…) https://dl.dropboxusercontent.com/u/47038576/tutorial%20ppt%2013.htm 
Diapositiva 2. 
Contiene el escudo del 
Centro, se puede sustituir 
fácilmente por el escudo 
que parezca oportuno, o 
implemente eliminarlo. 

1.       En la barra de menús pincha en el menú 
“ANIMACIONES” 

2.       En la banda de opciones, dentro del menú 
“ANIMACIONES” pincha en “Panel de animación” 
para ver cómodamente las animaciones de las 
diapositivas. 

3.       Selecciona el cuadro negro de la parte 
inferior derecha, haciendo: ”botón derecho → 
cortar” (para que se pegue en el portapapeles) 

4.       Selecciona el logotipo del Centro y puedes 
cambiarlo: 

a.       Cambiarlo: haz sobre el logo “Botón 
derecho →cambiar imagen” ahora busca la 
imagen (el nuevo logotipo” que quieras 
colocar). Si cambias de esta manera las 
imágenes las animaciones que dichas 
imágenes tengan, permanecerán. 

5.       Haz “click” en una zona fuera de la 
diapositiva y “pega” el contenido del 
portapapeles (volverás a pegar el recuadro 
negro, manteniendo sus animaciones). 

Diapositiva 4. 
Tiene nombres  de casi 
todas las ciudades 
participantes en la campaña 
del 2012-13, puedes 
destacar el nombre de tu 
centro cambiando el color 
del texto. 

1.       Busca el nombre de la ciudad en la que 
está tu centro. 

2.       Selecciona el texto (puede ser difícil por 
las animaciones que hacen que los nombres de 
las ciudades se muevan) 

3.       Cámbiale el color al texto. 
4.       Si controlas suficiente el PowerPoint 

también puedes hacer que el recorrido de tu 
ciudad sea más largo…    

Diapositiva 5  
Tiene 3 fotos de 
actividades  de colegios. 
Puedes cambiar alguna 

1.       Cuidado, procura no tocar el video, que es 
la imagen del centro. 

2.       Localiza  la imagen que quieras cambiar: 
a.       Cambiarla: haz sobre la imagen : 

“Botón derecho →cambiar imagen” ahora 
busca la imagen que quieras colocar. (Si 
cambias de esta manera las imágenes las 
animaciones que dichas imágenes tengan, 
permanecerán). 

Diapositiva 7. 
Contiene muchas imágenes de 
actividades, puedes coloca 
algunas actividades 

1.       Como las imágenes van apareciendo durante 
la diapositiva están casi todas unas encima de 
otras, así que seleccionar la que quieres 
cambiar puede ser complicado… 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/47038576/tutorial%20ppt%2013.htm
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específicas que realizarais 
el año pasado en tu centro. 

2.       Lo más fácil puede ser ir seleccionando 
imágenes y moverlas fuera de la diapositiva, 
para que las de abajo se vean.   

3.       Cambias las que quieras con el paso 2 de 
la diapositiva 5. 

4.       Vuelve a colocar las fotos la zona central 
de la diapositiva, o no se verán durante la 
animación, (hay una imagen de un niño con una 
camiseta amarilla que no hace falta mover, ni 
colocar en el centro de la diapositiva, ya que 
se mueve). 

Diapositiva 8. 
Contiene texto específico 
agradeciendo lo realizado 
el año pasado 

1.       Selecciona el cuadro de texto que quieras 
cambiar y cambia su texto, intentando que 
quede centrado y equilibrado. 

GUARDAR:  No todos los ordenadores tienen instalado el powerpoint 2013. Lo mejor 
es que guardes el archivo en modo video, para que se pueda reproducir en casi 
cualquier ordenador. 

1.       Pincha en Archivo→ guardar como. 
2.       Selecciona el modo : “Video MPEG-4 (*.mp4) 
3.       Tarda bastante en guardar, y multiplica el tamaño del archivo, pero te aseguras 

de poder reproducir el archivo sin demasiadas complicaciones. 
 

ANTES DE PROYECTAR EL VIDEO O LA PRESENTACIÓN A TUS COMPAÑEROS, ALUMNADO, 
PADRES Y MADRES, MONITORES… ASEGÚRATE DE QUE SE REPRODUCE COMPLETAMENTE EN EL 
ORDENADOR EN EL QUE  VAS A PROYECTARLO. 
Puedes hacer más cambios, todo depende de ti. 

 
 


