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Cómo colocar y editar una imagen en una diapositiva en Keynote 

 

1. Seleccione el recuadro de la imagen 
que aparece predeterminada. En la 
parte inferior derecha de la imagen dé 
un tap sobre el signo más (+) para 
abrir el carrete de imágene de su 
iPad.  
 

 
2. Seleccione el álbum donde se 

encuentra la imagen que desee 
colocar en la diapositiva. 

 
3. Una vez seleccionada aparecerá en 

la diapositiva. 

 
4. Dé doble tap sobre la imagen, se 

muestra el tamaño real que sale 
del marco preestablecido. 
Para ajustar la imagen al recuadro 
coloque su dedo sobre el punto 
blanco de la barra que se 
encuentra en la parte inferior de la 
imagen y deslícelo para posicionar 
la imagen completa en el recuadro 
y para finalizar dé tap en OK. 
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5. Para editar una imagen selecciónela 

dando un tap sobre ella, diríjase al 
ícono de la brocha que se ubica en la 
parte superior derecha y dé un tap. 
Aparecerán tres opciones: Estilo, 
imagen y disposición.  

 
 
a) Estilo. En esta opción puede 

modificar el tipo de borde, el grosor 
del borde y los efectos (sobra, reflejo 
y opacidad). 
 

 
 

b) Imagen. Desde aquí puede ajustar 
el tamaño de la imagen en el 
recuadro predeterminado. 

 
 

c) Disposición. Al seleccionar esta 
opción puede mover al fondo o al 
frente la imagen y posicionarla 
vertical u horizontalmente. 

 

 

 


