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OBJETIVO

El objetivo es aprender a utilizar la aplicación 
keynote ya que es muy eficaz para hacer 
presentaciones presentables para cualquier 
tipo de trabajo. 
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¿Qué es keynote?

Keynote es una aplicación de apple para 
hacer presentaciones gráficas de la mejor 
calidad. Es muy sencilla de utilizar ya que 
cuenta con muchas …. 



Documento Nuevo
Para crear una 
presentación nueva le 
das click a la aplicación 
de Keynote. Te va a 
aparecer esta pantalla y 
le das click a 
documento nuevo.

Paso 1

Paso 2



Documento Nuevo
Keynote te da la 
opción de utilizar 
un diseño ya hecho 
por la aplicación o 
una presentación 
en blanco. 

Una vez que 
decidas que diseño 
vas a usar dale en 
escoger.



Usa keynote
Los iconos de la 
barra de inicio de 
keynote



Usa keynote
Los iconos de la 
barra de inicio de 
keynote

View - es para ver la 
forma de las 
diapositivas 
Zoom - para ver que tan 
grande se va a ver la 
mesa de trabajo
Add Slide - para agregar 
una diapositiva nueva

View - es para ver la forma 
de las diapositivas 



Usa keynote

Para 
insertar 
diferentes 
tipos de 
tablas

Para 
insertar 
diferentes 
tipos de 
gráficos

Para 
insertar 
texto

Para 
insertar 
formas

Para 
insertar 
fotos, 
música o 
videos

Para insertar 
un comentario 
en la 
presentación

Los iconos de la 
barra de inicio de 
keynote



Usa keynote Los iconos de la 
barra de inicio de 
keynote

Para ver en 
modo de 
presentación

Para 
compartir 
con otras 
aplicaciones 
o dispositivos

Opciones 
para 
compartir



Usa keynote Los iconos para 
editar texto, 
formas, gráficos, 
fotos, entre otros.

Formato - es para editar 
el estilo de la forma, 
texto, imagen, entre 
otros.
Animación -  es para 
animar a la hora de 
hacer la presentación.
Documento - es para 
cambiar el estilo de la 
presentación.



Usa keynote Los iconos dentro 
de formato.

Estilo - el estilo de la 
forma, efectos y 
opacidad.
Texto - editar el texto de 
tamaño, color, entre 
otros.
Organizar - para poner 
el objeto en un lugar 
definido.  



Usa keynote Los iconos dentro 
de animación.

Es para agregar efectos 
de entrada, durante la 
presentación y de salida. 



Usa keynote Los iconos dentro 
de documento.

Es para cambiar el 
diseño de la 
presentación o de 
tamaño.



Guarda tu documento
Para guardar tu documento dale 
click a archivo, exportar y ahí 
decides en que formato lo 
deseas guardar.



Guarda tu documento
Después te aparece esta 
ventana y lo guardas con el 
nombre que desees y en la 
carpeta de tu decisión. 



Video explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=6XBORu5vGBg


CONCLUSIÓN

En conclusión keynote es una aplicación que 
ayuda mucho a todos los estudiantes a crear 
presentaciones de nivel profesional para 
cualquier tipo de presentación. 


