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Diseñ ar coñ temas. Parte 1: 
coñceptos ba sicos   
Un tema es un conjunto coordinado de fuentes, colores y efectos visuales. Con un 

solo clic, puede aplicar alguno de los temas integrados existentes a cualquier 

presentación de PowerPoint. Con un par de clics más, podrá personalizar el tema 

y, a continuación, guardarlo y volver a utilizarlo una y otra vez. Siga el tutorial 

para aprender cómo se hace. 

 

Antes de empezar: ........................................................................................................................................................................1 

1. Aplicar un tema .........................................................................................................................................................................2 

2. Explorar los elementos de un tema ....................................................................................................................................4 

3. Elegir un fondo, una fuente y un color diferente  ...........................................................................................................5 

4. Guardar el tema ........................................................................................................................................................................9 

5. Crear una presentación que use su tema ...................................................................................................................... 12 

Tarjeta de referencia rápida .................................................................................................................................................... 15 

Antes de empezar: 

 

Qué aprenderá 

Después de completar este tutorial, podrá: 

 Aplicar un tema integrado a una presentación. 

 Identificar los elementos de un tema. 

 Aplicar colores y fuentes de temas diferentes. 

 Guardar y volver a usar un tema modificado. 

Requisitos 

 PowerPoint para Mac 2011 

 Técnicas básicas de PowerPoint, que incluyen cómo abrir una presentación, insertar diapositivas y 

agregar contenido a una diapositiva. 

 
Sugerencia  Si está comenzando a utilizar PowerPoint, primero siga el tutorial Tutorial: fundamentos 

de PowerPoint. 

Archivo de práct icas 

Las lecciones del tutorial están diseñadas para verlas en orden. Descargue el archivo de prácticas y 

utilícelo mientras siga el tutorial. 

 Themes1.pptx  (112 K) 

Tiempo est imado para finalizar:  20 minutos 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/es-es/powerpoint/item/e1d2665d-765d-4a7f-901c-5bf9d172cdc8
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/es-es/powerpoint/item/e1d2665d-765d-4a7f-901c-5bf9d172cdc8
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199618
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkI
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1. Aplicar un tema 

Office incluye decenas de temas diseñados profesionalmente. Al aplicar un tema, todo el texto y los 

objetos del documento adoptan las fuentes, los colores y los efectos definidos en un tema. 

 
Not a  En PowerPoint, los temas reemplazan las antiguas "plantillas de diseño". Los temas pueden ser 

más útiles cuando necesite un diseño coherente para la presentación pero no necesite incluir el 

contenido en la diapositiva, como el texto y las imágenes del marcador de posición.  

Vamos a aplicar un tema a una presentación. 

 

Abra el archivo de prácticas, que está ubicado al comienzo de este tutorial. 

 

En el panel izquierdo, haga clic en cada diapositiva y observe como el texto y los objetos aparecen. 

 

 
Sugerencia  Si no ve el panel izquierdo, haga clic en Ver > Normal. 
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En la pestaña Temas, en Temas, haga clic en Et iqueta. 

 

 
Sugerencia  Para ver todos los temas, seleccione un tema y, a continuación, haga clic en . 

 

 

Observe que el tema organiza y da formato al texto y a los objetos de todas las diapositivas. 

 

 
Sugerencia  Puede aplicar un tema diferente en cualquier momento mientras está trabajando en 

una presentación. 

 

Sugerencias 

 Para aplicar un tema a diapositivas específicas, mantenga pulsado  y, en el panel izquierdo, haga 

clic en las diapositivas a las que desea aplicar el tema. A continuación, haga clic en el tema que 

desee. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Aplique un tema a una presentación. 
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2. Explorar los elementos de un tema 

Un tema identifica el diseño visual general de un documento. Cada tema incluye una selección coordinada 

de fuentes, colores, fondos y efectos visuales que confieren al documento una apariencia coherente. 

Vamos a ver cómo aparecen los elementos de un tema en la diapositiva 4. 

 

 Fuente de título de tema: la fuente y el color para el texto del título. Por ejemplo, en el tema Etiqueta, el 

texto del título tiene formato de fuente Garamond, gris, de 18 puntos. Puede cambiar tanto la fuente como el 

color de una fuente de título. 

 Fuente del cuerpo de tema: la fuente y el color para el texto del cuerpo. Por ejemplo, en el tema Etiqueta, el 

texto del cuerpo tiene formato de fuente Garamond, blanco, de 20 puntos. Puede cambiar tanto la fuente 

como el color de una fuente de título. 

 Colores del tema: el conjunto coordinado de colores para texto, fondo, hipervínculos y sombreado de 

énfasis. Puede definir colores personalizados para cualquier tema. 

 Efectos de imagen de tema: el conjunto de efectos, como sombras y marcos, para todos los objetos e 

imágenes de diapositivas. 

 Diseño de fondo: los elementos gráficos y el color del fondo de diapositiva. 

Sugerencias 

 Todos los documentos de Office tienen un tema. Si no aplica uno, el predeterminado será el tema 

de Office. 

 En PowerPoint, cada tema incluye un diseño de fondo de diapositiva. En otras aplicaciones de 

Office, los temas no incluyen un diseño de fondo. 

 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Identifique los elementos de diseño básicos del tema aplicado. 
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3. Elegir un fondo, una fuente y un color diferente 

Cada tema tiene un diseño de fondo, una combinación de fuentes y colores preestablecidos. Si desea 

cambiar alguno de estos elementos de diseño, puede hacerlo sin problema. 

Vamos a seleccionar un fondo y una combinación de fuentes y colores nuevos para el tema aplicado a la 

presentación. 

 

En el panel izquierdo, haga clic en la segunda diapositiva. 
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En la pestaña Temas, en Opciones de tema, haga clic en Colores y, a continuación, haga clic en 

Capit al. 
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Haga clic en Fuent es y, a continuación, en Brisa. 

 

 

Haga clic en Fondo  y, a continuación, en St yle 11. 
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Observe que PowerPoint aplica los nuevos colores y fuentes a todas las diapositivas. 

 

Sugerencias 

 Para crear sus propios colores de temas personalizados, haga clic en Format o > Colores del 

t ema. 

 Si aplica manualmente a la presentación cualquier estilo de fuente y después aplica un tema, estos 

estilos de fuente no se cambiarán.  

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Seleccione un fondo y una combinación de fuentes y colores al tema actual. 
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4. Guardar el tema 

Para volver a usar la nueva combinación de fuentes y colores, debe guardarla como parte de un nuevo 

tema. Tras guardar el nuevo tema, este aparecerá en la pestaña Temas con los otros temas de Office. 

Vamos a guardar el tema personalizado. 

 

En la pestaña Temas, en Temas, haga clic en Guardar t ema. 

 

 

 En el menú emergente Ubicación, asegúrese de que Mis t emas aparece. 

 

 
Sugerencia  Al guardar el tema en la carpeta Mis temas predeterminada, ubicada en 

/Usuarios/nombreUsuario/Library/ApplicationSupport/Microsoft/Office/UserTemplates/MyTheme

s, se asegura de que está disponible en la galería Temas y en la galería de presentaciones de 

PowerPoint. 
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En el cuadro Guardar como , escriba Mi nuevo tema y, a continuación, haga clic en Guardar. 

 

 

En la pestaña Temas, en Temas, seleccione cualquier tema y, a continuación, haga clic en la flecha 

que aparece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Microsoft Office para Mac 2011: Diseñar con temas. Parte 1 11 

 

Observe que el tema aparece en Personalizado. 

 

Sugerencias 

 Todos los temas de Office tienen la extensión .thmx. 

 Para compartir un tema con otros, envíeles el archivo de tema (por ejemplo, 

MiTemaPersonalizado.thmx) como adjunto de correo electrónico y pídales que copien el archivo 

en su carpeta Mis temas, ubicada en 

/Usuarios/nombreUsuario/Library/ApplicationSupport/Microsoft/Office/UserTemplates/MyTheme

s). El tema aparecerá en la Galería de presentaciones de PowerPoint. 

 Para que el tema actual sea el predeterminado en las futuras presentaciones, en la pestaña 

Temas, en Temas, haga clic en la flecha situada junto a Guardar t ema y, a continuación, haga 

clic en Est ablecer tema actual como predeterminado. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Guarde un tema personalizado. 

 Busque el tema en la pestaña Temas. 
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5. Crear una presentación que use su tema 

Tras guardar el tema, puede aplicarlo a cualquier presentación abierta de la misma manera que aplica 

otros temas de Office. O bien, puede crear una nueva presentación que use su tema. 

Vamos a crear una nueva presentación que use su tema. 

 

Haga clic en Archivo > Nuevo desde plantilla. 

 

 

En el panel izquierdo, haga clic en Mis t emas. 
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Haga clic en Mi nuevo tema y, a continuación, en Elegir. 

 

  

 

Observe que la nueva presentación tiene aplicado el tema predeterminado. 

 

 
Sugerencia  Cada diapositiva nueva que agregue a la presentación usará el tema. 
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Sugerencias 

 Si el tema no aparece en la pestaña Temas o en Galería de presentaciones de PowerPoint, 

asegúrese de que el archivo de tema se encuentra en la carpeta Mis temas, ubicada en 

/Users/NombreUsuario/Library/ApplicationSupport/Microsoft/Office/UserTemplates/MyThemes. 

 Todos los archivos de tema (.thmx) se pueden compartir entre Office para Windows y Office para 

Mac. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Cree una nueva presentación que use su tema personalizado. 
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Tarjeta de referencia rápida 

 

Para Haga lo siguiente 

Aplicar un tema 

integrado a la 

presentación actual 

En la pestaña Temas, en Temas, haga clic en el estilo que desee aplicar. Puede 

aplicar un tema diferente en cualquier momento. 

Aplicar un tema a 

diapositivas específicas 

Mantenga pulsado  y, en el panel izquierdo, haga clic en las diapositivas a las 

que desee aplicar el tema. A continuación, aplique el tema que desee. 

Cambiar las fuentes 

predeterminadas de un 

tema 

En la pestaña Temas, en Opciones de tema, haga clic en Fuent es y, a 

continuación, seleccione las fuentes que desee. 

Crear colores para el 

tema personalizado 

Haga clic en Format o > Colores de tema. 

Convertir el tema actual 

en el tema 

predeterminado para 

futuras presentaciones  

En la pestaña Temas, en Opciones de tema, haga clic en la flecha situada al 

lado de Guardar t ema y, a continuación, haga clic en Est ablecer tema actual 

como predeterminado. 

Crear una nueva 

presentación que use 

su tema personalizado 

Haga clic en Archivo > Nuevo a part ir de plant illa. En Mis t emas, haga clic en 

el tema que desee y, a continuación, haga clic en Elegir. 

Compartir un tema Envíe el archivo de tema (por ejemplo, MiTemaPersonalizado.thmx) a la persona 

con la que desea compartirlo. A continuación, pídales que copien el archivo en 

su carpeta Mis temas (/Usuarios/nombreUsuario/Library/Application 

Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes). El tema aparecerá en 

Galería de presentaciones de PowerPoint.  

 

Más sugerencias 

 En PowerPoint, los temas reemplazan las antiguas "plantillas de diseño". Los temas pueden ser 

más útiles cuando necesite un diseño coherente para la presentación pero no necesite incluir el 

contenido en la diapositiva, como el texto y las imágenes del marcador de posición.  

 Un tema define las fuentes del título y del cuerpo, los colores, los efectos y, en las presentaciones 

de PowerPoint, el color y diseño de fondo. 

 Todos los documentos de Office tienen un tema. Si no aplica uno, el predeterminado será el tema 

de Office. 

 Puede distinguir entre un archivo de tema y otros archivos de Office por la extensión de 

archivo .thmx (por ejemplo, MiTemaPersonalizado.thmx). 

 Para que un tema predeterminado aparezca en la pestaña Temas, debe guardarlo en su carpeta 

Mis temas, ubicada en 

/Usuarios/nombreUsuario/Library/ApplicationSupport/Microsoft/Office/UserTemplates/MyTheme

s.  

 Los archivos de tema (.thmx) son compatibles con Office para Mac y Office para Windows. 

 

 


