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Agenda

 Bienvenida

 Introducción

 Diferentes formas de hacerlo:

 Grabar la narración para la presentación completa

 Grabar narración diapositiva por diapositiva

 Practica

 Despedida



• Microsoft PowerPoint proporciona la 

facilidad para insertar sonido en una 

presentación de diapositivas. 

• Esto te permite narrar tu presentación 

aún cuando no puedas estar presente para 

mostrarla.

• Al avanzar las diapositivas, tu voz realiza 

la parte hablada.

Introducción



Grabar power point con voz, 

dos formas de hacerlo

1. Grabar la narración para la presentación 

completa

2. Grabar narración diapositiva por 

diapositiva



Grabar la narración para la 

presentación completa



Grabar la narración para la 

presentación completa



Paso 4
• Se despliega un cuadro que me 

pregunta:

– Si quiero grabación de intervalos de 

animación y diapositivas

– Narraciones, entrada de lápiz y puntero 

laser 

• Luego le doy iniciar grabación 

Grabar la narración para la 

presentación completa



Grabar la narración para la 

presentación completa



Grabar la narración para la 

presentación completa



Grabar powerpoint con voz, 

dos formas de hacerlo

1. Grabar la narración para la presentación 

completa

2. Grabar narración diapositiva por 

diapositiva



Grabar la narración 

diapositiva por diapositiva



Paso 2
• Al darle grabar audio, se abre un 

cuadro que representa una grabadora, 

a la que debemos dar play (circulo 

rojo) y parar (cuadrado azul), también 

le ponemos un nombre.

• Esto se debe hacer en cada diapositiva.

Grabar la narración 

diapositiva por diapositiva



Grabar la narración 

diapositiva por diapositiva



Paso 3
• El resultado es una especie de nota de 

voz en esa diapositiva.

Grabar la narración 

diapositiva por diapositiva



Narración para la 

presentación completa

• Ventajas:
– Grabar toda la presentación 

de una sola vez

– Se graba todo, las 

transiciones, puntero y 

laser.

– La narración comienza 

automáticamente cuando 

aparezca la diapositiva.

• Desventaja:
– Si te equivocas debes 

empezar desde el inicio

Narración diapositiva por 

diapositiva

• Ventaja:
– Al grabar cada diapositiva, 

se tiene mayor control de 

que decir en cada una

• Desventajas:
– El proceso se hace mas 

largo y tedioso

– Al pasar la presentación hay 

que darle play a la bocinita 

en cada slide.

Ventajas y Desventajas                    

de cada Método



Vamos a practicar

Practicar con una presentación 

power point ambos métodos
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