
PRACTICAS 2: EFECTOS DE TRANSICIÓN Y ANIMACIONES

a) Efectos de transición:
Una transición es el efecto que se produce cuando se pasa de una diapositiva a otra, así los

efectos de transición hacen que el paso entre diapositivas sea algo más que una simple substitución
y con ellos  conseguimos dar a la presentación un aire  más profesional  y  atractivo que permite
captar mejor la atención de los que la ven.

Para  configurar  los  efectos  de  transición  tienes  que  desplegar  el  menú  Transición de
diapositivas que está en el panel de tareas (columna de la derecha).

PRÁCTICA :  1.-  Abre el  fichero “E1-impress.odp” que hiciste  en  el  ejercicio  anterior y
experimenta con las transiciones, configura cada diapositiva con una diferente.
    Completa tu presentación con dos diapositivas más (deberán incluir una imagen y un texto
explicativo referente a la imagen que has colocado en cada una).

 Guarda con el nombre: “E2-impress.odp”

Para comprobar los resultados de las transiciones que acabas de incluir tienes que ejecutar
la presentación haciendo clic en Presentación diapositivas pulsando sobre el icono de la barra de
herramientas superior, o bien pulsando la tecla F5. Para salir de la presentación pulsa la tecla Esc.

b) Animaciones de objetos:
Ahora vamos a ver todos los  efectos de animación que podemos aplicar a los diferentes

elementos que componen cada diapositiva: al texto, a las imágenes, a los diagramas, a las tablas,
etc.

Para configurar estas animaciones tienes que desplegar el menú Animación personalizada
que está en el panel de tareas (columna de la derecha), marcar el objeto al que queremos aplicar la
animación y hacer clic sobre la casilla agregar.
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Aparece  así  un  menú  desplegable en  el  que  podemos  comprobar  que  los  efectos de
animación  se  presentan  en  cuatro  grandes  grupos,  de  entrada,  de  énfasis,  de  salida y de
movimiento o desplazamiento.

Dentro  de  cada  efecto  podemos  además  configurar diferentes  aspectos,  la velocidad,
cuando se inicia el efecto, etc.

PRÁCTICA :  Experimenta  con  las  animaciones  en  la  presentación  que  estás  haciendo,
configura varias animaciones variando el tipo, la velocidad, etc.
   Todos  los  objetos  (textos  e  imágenes)  de  las  dispositivas  tendrán  por  lo  menos una
animación.

   Guarda con el mismo nombre: “E2-impress.odp”

Fíjate bien que a medida que vas añadiendo animaciones a los objetos de la diapositiva éstos
van apareciendo en una lista, así cuando tienes varias animaciones en una misma diapositiva puedes
ordenarlas marcando sobre el efecto y pulsando las flechas que aparecen en el cuadro

Si  alguna  de  las  animaciones  que  hemos  añadido  no nos  gustase y  la
quisiésemos eliminar, bastará con hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el
efecto y marcar Quitar.
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