
PRACTICA 4: ENLACES

    Crea una nueva presentación, con las siguientes condiciones:
- El tema de dicha presentación debe estar relacionado con un escritor famoso y sus obras

más relevantes.
- Guárdala con el nombre E4-impress.odp.
- Debe tener 6 diapositivas como mínimo.
- La primera diapositiva debe contener el título de la presentación.
- Selecciona un mismo fondo para todas las diapositivas.
- Cada diapositiva tendrá un cuadro de texto y una imagen como mínimo.
- Todos los cuadros de texto tendrán animaciones de salida y las imágenes de entrada y

de énfasis.

Una  vez  hecha  la  presentación  anterior  vas  a  aprender  ahora  a insertar  enlaces a las
distintas diapositivas de la presentación y también a páginas web o programas que pueden ser de
utilidad a la hora de exponer la presentación.

Enlaces
Podemos insertar botones que nos ayuden a la hora de ejecutar la presentación, los botones

sirven para saltar a otra diapositiva, ir al inicio de la presentación, ejecutar otro programa, abrir
una página de internet, etc.

Enlaces a diapositivas
Los enlaces los podemos insertar en cualquier objeto de nuestra presentación, ya sea una

imagen, un cuadro de texto, etc. También tenemos la opción de crear una forma geométrica para
crear un botón, estas formas geométricas están en una barra de herramientas situada en la parte
inferior de la pantalla principal:

Para crear un enlace a otra diapositiva de nuestra presentación debemos seguir los pasos que
se indican a continuación:

1º) Crear el botón u objeto en el que queremos insertar un enlace.
2º) Con el botón derecho hacemos clic en el objeto y seleccionamos Interacción en el menú

desplegable:
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Aparecerá entonces la siguiente ventana:

Simplemente tenemos que seleccionar que acción queremos darle al enlace que vamos a
crear (en caso de que quisiésemos que vaya a otra diapositiva diferente de las que aparecen en la
lista seleccionamos Ir a la página u objeto).

PRÁCTICA :  Siguiendo  las  instrucciones  que  se  han  comentado  anteriormente,  en  la
presentación creada (E4-Impress.odt) configura un botón en todas las diapositivas excepto en
la primera (con la forma que quieras) que vaya a la primera diapositiva. Puedes crearlo en
una de ellas y pegarlo en la demás. Utiliza alguna forma geométrica para el diseño de los
botones y cambia sus propiedades.
 Guarda con el nombre: “E4-impress.odp”

Enlaces a páginas web o a programas

Si lo que queremos es hacer  un enlace a  una página web o a un programa hacemos lo
siguiente:

1º) Vamos al menú Insertar – Hiperenlace :
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2º) En la siguiente ventana escribimos la página  web en campo  Destino y el nombre que
queremos que aparezca en la presentación.

3º) Al hacer clic con el ratón en Aplicar aparecerá un texto en la diapositiva con el enlace.
4º) Además podemos darle un formato más atractivo al enlace de la siguiente manera:

• Creamos una forma geométrica encima de ella.
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•  Desplegamos  el  menú  de  la  figura  con  el  botón  derecho  del  ratón  y seleccionamos
Organizar – Enviar atrás.

• Ahora el enlace  está delante, seleccionamos los dos objetos con el ratón y de nuevo con el
botón derecho del ratón en el mismo menú anterior seleccionamos agrupar quedando así los
elementos seleccionados juntos como un único objeto.

PRÁCTICA :  En la presentación que estas realizando (E4-impress.odt) haz uno o varios
enlaces a la página o páginas de las que sacaste la información, utiliza alguna flecha o forma
similar y agrúpalas para formar un mismo objeto.

   Guarda con el mismo nombre: “E4-impress.odp”
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