PowerPoint permite insertar un video en un portaobjetos y reproducirlo durante tu
presentación. Esta es una gran forma de hacer la presentación más atractiva para el público.
Incluso puedes editar el vídeo en PowerPoint y personalizar su apariencia. Por ejemplo, si
lo deseas es posible recortar la duración del vídeo, añadir un fundido de entrada, y mucho
más.

Para insertar un vídeo desde un archivo
Paso 1: En la ficha Insertar, da clic en la flecha desplegable del vídeo, a continuación,
selecciona vídeo en mi PC.

Paso 2: Busca y selecciona el archivo de vídeo deseado, a continuación, da clic en Insertar.
El vídeo se añadirá a la diapositiva.
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Paso 3: Dar clic en insertar y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, no debes dar clic
en cancelar porque perderás la inserción.

Paso 4: Da clic en reproducir para poder ver el video.
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Para insertar un video en línea
Algunos sitios web como YouTube, permiten incrustar vídeos en las diapositivas. Un video
incorporado todavía será alojado en la página web original, es decir, el vídeo en sí no será
añadido al archivo de PowerPoint.
La incrustación puede ser una manera conveniente para reducir el tamaño de archivo de la
presentación, aunque debes estar conectado a Internet para reproducir el video.

Paso 1: Dar clic en video en línea, al aparecer el cuadro de diálogo escribe el nombre del
video en el buscador de YouTube y dar Enter para buscar el video.
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Paso 2: Encuentra el video de tu interés y da clic en el video deseado.
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Se incrustará el video apareciendo de esta manera.

Conclusión
Insertar un vídeo en una presentación de PowerPoint permite que la misma sea más
dinámica, pero debes tener en cuenta que incorpores un video alojado en tu computadora,
este se integrará a la presentación, por lo tanto, es necesario que analices el tipo de archivo
para que no tengas un impacto negativo en el tamaño final de tu presentación.
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