
PRACTICAS DE LIBREOFFICE IMPRESS

A lo largo de este curso veremos como crear presentaciones de diapositivas de forma rápida
y sencilla. Utilizaremos una aplicación de software libre especialmente diseñada para la creación de
presentaciones,  LibreOffice  Impress,  que  forma  parte de  la  suite  LibreOffice.org,  con  la  que
podremos realizar, desde la creación y diseño de diapositivas, hasta la proyección de la presentación
ante una audiencia o aula.

Cuando ejecutamos el programa (Menú/Oficina/LibreOffice Impress) aparece la siguiente
ventana:

En la pantalla destacan las siguientes partes:
• Columna izquierda: en ella aparece el panel de diapositivas, es donde van apareciendo las
diapositivas que vas creando y que tiene la presentación. Para crear una diapositiva nueva
tan solo tienes que ir a la barra de menú a Insertar / Diapositiva. o bien pulsar BDR/Nueva
diapositiva de esta columna.

• Centro: Aquí aparece la diapositiva en la que estamos trabajando. Para cambiar de una
diapositiva a otra tan solo tenemos ir a la columna de la izquierda y hacer clic con el ratón
sobre la que queramos modificar o ver.

• Columna derecha: Es el panel de tareas (En el aparecen las siguientes pestañas: Páginas
principales o maestras, Diseños, Diseño de tabla, Animación personalizada y Transición de
diapositivas).

Diseño de diapositivas: Cuadros de texto e imágenes
En el panel de tareas (columna de la derecha) selecciona la pestaña  Diseños, aparecen

varias posibilidades para configurar una diapositiva,  podemos seleccionar en blanco,  con título,
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título y texto,  etc. De todas maneras siempre  podemos insertar cuadros de  texto,  imágenes, o
cualquier objeto en cualquier diapositiva por nuestra cuenta.

Si  queremos   insertar texto en una diapositiva tenemos que hacer un cuadro de texto,
para  eso  hacemos clic en  el  icono (fíjate en el dibujo de abajo) que aparece en la barra de
herramientas  situada  en  la  parte inferior de la ventana principal:

Para insertar una imagen desde un fichero tenemos que ir a Insertar/ Imagen/ A partir de
archivo como se ve en la siguiente imagen:

PRÁCTICA 1:  Crea  una  presentación  de  3  diapositivas  sobre  el  tema  que  quieras  que
cumpla lo siguiente:
    a) Las tres diapositivas tienen que ser diapositivas en blanco o vacías.
    b) La primera diapositiva solo debe llevar el título de la presentación.
    c) Las otras dos llevarán un cuadro de texto y una imagen cada una.
    d) Guarda con el nombre: “E1-impress.odp”
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Fondo de las diapositivas de la presentación.
También se puede configurar el fondo de las diapositivas de una presentación eligiendo un

color, un gradiente (gradación), un trazado (trama), una imagen, etc. Para configurarlo hacemos
clic con el botón derecho encima de la diapositiva, seleccionamos la opción Diapositiva y aparece
el menú desplegable siguiente:

Si queremos poner un color de fondo seleccionamos Preparar página, y en la ventana siguiente,
en la pestaña fondo podemos configurar varias opciones.

Para seleccionar una  imagen como fondo de nuestra presentación hacemos clic en  BDR/
Definir  la  imagen  de  fondo  para  la  diapositiva... ,  y  buscamos  la  imagen  que  tengamos o
hayamos guardado en el disco duro del ordenador.
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PRÁCTICA 2:  En la presentación que has creado anteriormente selecciona los siguientes
fondos:
      a) Escoge una imagen como fondo de la primera diapositiva.
      b) Escoge un color para la segunda y un gradiente para la tercera.
      c) Guarda con el mismo nombre: “E1-impress.odp”

Exportar a pdf:

El  LibreOffice  permite  crear  un  archivo  en  formato  pdf de  cualquier
documento para imprimirlo, mandarlo por correo, etc.

Para exportar una presentación a pdf tenemos varias opciones:
1) Ir al menú Archivo - Exportar a pdf.
2)  Pulsar  el  icono que aparece en la barra de herramientas estándar:

Al pulsar dicho icono lo único que tendremos que hacer es guardar el fichero
en la carpeta deseada.

PRÁCTICA 3: Exporta la presentación que has creado anteriormente a pdf, y guatda en la
carpeta con el mismo nombre pero ahora en formato pdf: “E1-impress.pdf”
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