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Objetivo: 

Una buena 

presentación 

tiene todos sus 

elementos 

organizados 

para facilitar la 

lectura 



Objetivo: 

Texto 

Colores 

Animación y 

sonidos 

Gráficos e 

imágenes 

Una buena 

presentación 

tiene todos sus 

elementos 

organizados 

para facilitar la 

lectura 



Objetivo: 

Una diapositiva 



Objetivo: 

Una diapositiva 

no es una 

página de un 

libro. 



Objetivo: 

Las 

presentaciones 

muestran la 

información en 

forma sintética, 

directa y breve 



Objetivo: 

Las 

presentaciones 

muestran la 

información en 

forma sintética, 

directa y breve 



Estructura: 

Debe facilitar el 
logro del 
objetivo, 
teniendo en 
cuenta: 

Diseño y Estilo 
de las 
diapositivas 



Texto: 



Llamamos familia tipográfica al conjunto de 

caracteres que, por tener características 

formales comunes, forman parte de un 

grupo con identidad visual propia.  

Llamamos familia tipográfica al conjunto 

de caracteres que, por tener 

características formales comunes, 

forman parte de un grupo con identidad 

visual propia.  
S 

S 
Texto: Tipografía 



Llamamos familia tipográfica al conjunto de 

caracteres que, por tener características 

formales comunes, forman parte de un 

grupo con identidad visual propia.  

Llamamos familia tipográfica al conjunto 

de caracteres que, por tener 

características formales comunes, 

forman parte de un grupo con identidad 

visual propia.  

Con serif 

Sin serif S 

S 
Texto: Tipografía 



Texto: Tamaño 

  

 
 

 

 

 

 

Arial - 18 puntos 

Arial - 12 puntos 



  

 
 

Arial  - 32 puntos 

Arial  - 24 puntos 

 

Arial - 18 puntos 

Arial - 12 puntos 

Texto: Tamaño 

Para el 

texto 

principal 



Arial - 44 puntos 

Arial - 36 puntos 
 

Arial  - 32 puntos 

Arial  - 24 puntos 

 

Arial - 18 puntos 

Arial - 12 puntos 

Texto: Tamaño 

Para 

Títulos 

Para el 

texto 

principal 

Muy pequeño 



Texto: 



Texto: 



Texto: 



Texto: 
Ahora sí 



Color: 

Los colores 

del texto y 

del fondo 

deben 

facilitar la 

legibilidad. 



Color: 

Los colores 

del texto y 

del fondo 

deben 

facilitar la 

legibilidad.  

 



Gráficos e imágenes: 

107x160px 300x450px 



Gráficos e imágenes: 

107x160px 300x450px   



Gráficos e imágenes: 



Gráficos e imágenes: 



Animaciones y sonidos: 

Deben enriquecer la 

presentación, pero el uso 

inadecuado o exagerado 

molesta y distrae. 



Animaciones y sonidos: 

Deben enriquecer la 

presentación, pero el uso 

inadecuado o exagerado 

molesta y distrae. 

En algunos casos la prolongan 

más de lo necesario. 



Fuentes: 

 Presentaciones exitosas – 

www.slideshare.net (varios autores) 

 

 Consejos para hacer una buena 

presentación – Vera Rexach 

 

 Apuntes de la cátedra – Prof. Gustavo 

Cucuzza 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/verarex/consejos-para-hacer-una-buena-presentacion-7987485
http://www.slideshare.net/verarex/consejos-para-hacer-una-buena-presentacion-7987485


Fuentes: 

 Presentaciones exitosas – 

www.slideshare.net (varios autores) 

 

 Consejos para hacer una buena 

presentación – Vera Rexach 

 

 Apuntes de la cátedra – Prof. Gustavo 

Cucuzza 

Hipervínculo  

directo 

Hipervínculo  

“detrás de la frase” 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/verarex/consejos-para-hacer-una-buena-presentacion-7987485
http://www.slideshare.net/verarex/consejos-para-hacer-una-buena-presentacion-7987485
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