
 

Manual para grabación de pantalla en Power Point y audio a presentación 

con diapositivas. 

 

Grabación de pantalla 

1.- Crear y tener preparada una presentación con el o los temas que se quieran mostrar y 

compartir en el video. 

 

 

2.- Grabar la pantalla. 

Una vez que tiene la presentación abierta con todas las fotos, imágenes y texto que quiere incluir 

en el video, puede empezar a grabar. Para ello: 

En la barra de herramientas debe dirigirse a la pestaña “Insertar” y seleccionar la opción 

“Grabación de pantalla”.  

 

 
 



 

Al seleccionar “Grabación de pantalla”, se despliega una ventana en la parte central superior de la 

pantalla, con tres opciones habilitadas “Seleccionar área”, “Audio” y “Grabar puntero”. 

 

 

Elige la opción “Seleccionar área” y con el puntero ubícate en la esquina superior izquierda de la 

pantalla, luego presiona el botón izquierdo del mouse y despliega el área de tu pantalla que 

quieres que se grabe en el video, la cual es delimitada con la línea punteada.  

         



 

 

 

Una vez que seleccionaste el área de la pantalla a grabar, elige la opción “Grabar”, la grabación se 

iniciará en tres segundos.  

 

 



 

Al grabar, puedes desplazarte a otras pantallas para explicar o hacer comentarios sobre el tema o 

materia que estás impartiendo y trabajar normalmente. Recuerda que puedes deshabilitar el 

audio y el puntero para que no se incluyan en el video seleccionando y deshabilitando “Audio” y 

“Grabar puntero” en la ventana central que aparece en la parte superior de la pantalla.   

 

 

Cuando quieras finalizar la grabación, desplaza en puntero a la parte superior de la pantalla para 

que se despliegue la ventana con los controles de la grabación y selecciona “Detener”. 

 

 

 

 

 

 



 

El video se guardará en el lugar de la primera diapositiva. Puedes reproducirlo al seleccionarlo y 

colocando el puntero en la parte baja del video. Se desplegara la opción de “Play”.  

 

 

 

El video se guardará en el lugar de la primera diapositiva. Puedes reproducirlo al seleccionarlo y 

colocando el puntero en la parte baja del video. Se desplegara la opción de “Play”.  

Puedes guardar y conservar sólo el video, renombrándolo mediante la opción “guardar como”, 

que se encuentra en la pestaña “inicio” de la barra de herramientas.  

Otra opción para guardar la grabación en tu computadora, es la siguiente: oprime el botón 

derecho del mouse en la imagen fija del video y seleccione “Guardar medios como”, guardará el 

video con el nuevo nombre que le asignes. 

 

 



 

Agregar audio a presentación con diapositivas. 

1.- Crear y tener preparada una presentación con el o los temas que se quieran mostrar 

y compartir en el video. 

 

 

2.- Grabar. 

Una vez que tiene la presentación abierta con todas las fotos, imágenes y texto que quiere incluir 

en el video, puede empezar a grabar la voz. Para ello: 

En la barra de herramientas debe dirigirse a la pestaña “Presentación con diapositivas” y 

seleccionar la opción “Grabar presentación con diapositivas”.  

 

Se desplegarán dos opciones para que elija desde qué diapositiva quiere iniciar la grabación de 

audio 

 



 

Al elegir la opción desde dónde quiere iniciar la grabación del audio, se desplegará una ventana en 

la parte central de la pantalla, con la opción de “Iniciar grabación”.  

 

 

Cuando inicia la grabación, puede comentar y explicar cada diapositiva, y a la vez, pausar o 

detener la grabación desde el menú que se encuentra en la parte superior izquierda.  

 

 

 



 

 

Cuando termina la grabación de audio, podrá reproducirlo desde la opción “Desde el principio” o 

“Desde la diapositiva actual”, iniciándose la presentación con el audio que se le agregó a las 

diapositivas. 

  

 

 

En caso de dudas o comentarios al respecto, contactar a: 

Lic. Daniel Leija Alva 

Jefe de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual 

dleija@ipn.mx 

 

 

 


