
 

 
 

 

MODIFICAR IMÁGENES DENTRO DE POWERPOINT 

 

 

Las dimensiones reales de las imágenes pueden modificarse con programas de edición especia-

les para tal fin. 

Para las presentaciones visuales utilizaremos pasos sencillos sin necesidad de entrar a progra-

mas avanzados. 

Cuando una imagen se inserta en una diapositiva al seleccionarla se verán  puntos de control en 

sus vértices y márgenes laterales. Estos puntos permiten estirar o comprimir la imagen para cam-

biar su tamaño dentro de la diapositiva. 

El punto que se encuentra en el borde superior permite girar la imagen en modo manual. 
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Cambiar el tamaño dentro de la diapositiva 

 

 

 

Los puntos de los vértices permiten modificar 

el tamaño manteniendo las proporciones a la 

imagen. 

Los movimientos deben realizarse en el senti-

do que muestra la flechita roja. 

 

 

 

Los puntos laterales permiten modificar el ancho y el 

alto en forma separada. 

Es necesario tener cuidado porque la imagen se defor-

ma 

El punto del borde superior (de color) permite girar la imagen. Simplemente se acciona y se arras-

tra. 
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Se puede realizar un control mejor del tamaño y el giro (para no depender del pulso) a través del 

menú Formato de la imagen. Esta opción se obtiene accionando el botón derecho del mouse so-

bre la misma y seleccionando en el menú emergente Formato. 

 

 

En la pestaña Tamaño se puede acceder a 

cambiar el tamaño de la imagen en cm. 

Es importante mantener el aspecto  y la 

proporción con la imagen original. De este 

modo al cambiar una dimensión la otra se 

mantiene proporcionalmente. 

 
 

 

 

 

 

Recortar una imagen dentro de la diapositiva 

Cuando se inserta una imagen aparece inmediatamente la barra Imagen para poder realizar modi-

ficaciones. Si la barra no aparece se puede seleccionar desde el menú Ver / Barra de herramien-

tas / Imagen. 

Esta barra tiene una herramienta muy potente que permite recortar partes de una imagen para 

extraer el contenido deseado. Se llama Crop. 
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Si selecciona esta herramienta sobre la imagen aparecen puntos de recorte en sus vértices y 

márgenes. 

 

 

Seleccionando estos puntos y arrastrando el puntero del mouse se puede recortar la imagen des-

de cualquiera de sus puntos de recorte. Luego dando un clic fuera de la imagen queda finalizada. 

 

 
 

Es importante tener cuidado con el recorte y la imagen tiene que ser lo suficientemente grande 

para que luego el resultado pueda ser modificado en su tamaño. 
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