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¿Qué es y para qué sirve Impress?
Impress es el programa del paquete OpenOffice que
tiene como utilidad la creación y el diseño de presenta-
ciones.
Los archivos que se crean con Impress se llaman pre-
sentaciones y están compuestos por diapositivas, en
las que podemos colocar texto, imágenes, sonido, ani-
maciones y cualquier otro objeto.
La principal utilidad de Impress es la elaboración de
información para presentarla en directo —mediante pro-
yecciones con un ordenador— o colocarla en Internet.
Las presentaciones suelen utilizarse en exposiciones
didácticas, en propuestas comerciales o simplemente
para mostrar productos a grandes públicos mediante un
sistema de proyección.

Los archivos de OpenOffice Impress tienen extensión .odp

Organización
En el CD Utilidades tienes la carpeta 9Impress, con
archivos para hacer y completar todas las actividades de
esta unidad. Están distribuidas en las subcarpetas
Impress1, Impress2, Impress3 y Taller9

Copia del CD Utilidades la carpeta 9Impress en tu car-
peta personal dentro de Documentos/Guadalinex.

Cada una de las secciones es una carpeta. El nombre de
cada presentación aparece a la derecha del título de cada
sección.

Al finalizar cada actividad debes guardar la presentación.

La versión de Impress que utilizaremos es la con-
tenida en OpenOffice 2.2
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1. Texto, gráfico y sonido

Diapositiva de título
Diseña la diapositiva de título.
a) Elige Aplicaciones/Oficina/OpenOffice-Impress.
b) En la ventana Asistente: Presentaciones, haz clic en
c) En el lateral derecho, en la ventana Tareas/Diseños, haz clic en

la segunda diapositiva, Página de título.
d) Haz doble-clic en Pulse para añadir un título y escribe

Hardware
e) Haz doble-clic en Pulse para añadir texto y escribe Ordenador

y periféricos. En el espacio del autor, escribe tu nombre.

Añade una diapositiva con viñetas e imagen
a) Elige Insertar/Diapositiva. En el lateral derecho, en la ventana

Tareas/Diseños, haz clic en la diapositiva, Título, texto, clipart.
b) Haz doble-clic en Pulse para añadir un título y escribe

Hardware
c) Haz doble-clic en Pulse para añadir un esquema y escribe el

texto que aparece en la imagen de la derecha. Utiliza [Tab] para
bajar de nivel en el texto, es decir, para hacer el sangrado.

d) Si en la barra de formato no tienes los iconos Aumentar
espacio y Disminuir espacio, añádelos. Para ello, a la derecha
de la barra de formato, despliega y selecciona Botones visibles;
marca los botones Aumentar espacio y Disminuir
espacio.

e) Diseña el texto como está en la figura. Selecciona el marco del
texto y utiliza Aumentar espacio.

f) Para agregar la imagen, haz doble-clic en el recuadro Pulse dos
veces para añadir una imagen. De tu carpeta 9Impress/
Impress1, selecciona Hardware y pulsa

g) Aumenta la imagen de tamaño arrastrando las esquinas.

Añade una diapositiva con texto e imagen
Diseña la diapositiva de la parte derecha.
a) Elige Insertar/Diapositiva. En el lateral derecho, en la ventana

Tareas/Diseños, haz clic en la diapositiva, Título, texto, clipart.
b) Diseña el texto como el de la figura e inserta la imagen; se llama

Componentes

Aplica diseño
En el lateral derecho, en la ventana Tareas/Páginas maestras, en
Disponible, haz clic en Blue o en el que más te guste.

Ejecuta la presentación y guárdala
a) En la parte central, selecciona la pestaña Clasificador de diapo-

sitivas y haz clic sobre la primera.
b) Pulsa Presentación y haz clic con el ratón; también puedes

pulsar la tecla [Intro] o dar en la barra espaciadora para pasar de
diapositiva.

c) Guarda la presentación en tu carpeta 9Impress/Impress1 con
Guardar y llámala Hardware

5
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1.1.  Ventana Impress

1.2.  Vistas de diapositivas
Cada una de las ventanas que componen la presentación es una diapositiva. Podemos visualizarlas con las
opciones Normal, Esquema, Notas, Documento o Clasificador de diapositivas.
• Normal: es la que se muestra por defecto y con la que trabajamos habitualmente.
• Esquema: vemos los textos de la diapositiva que tengamos seleccionada. A la derecha aparecen todas las

diapositivas; para ver el texto de otra, la seleccionamos previamente.
• Notas: es una vista en la que se nos permite introducir notas para cada diapositiva; solo podemos introducir

notas de la diapositiva que tengamos seleccionada.
• Documento: vemos todas las diapositivas en formato documento de texto; en él, tratamos las diapositivas

como imágenes cuyo tamaño, posición, etc. podemos variar. En el documento, podemos poner encabezado
y pie de página…

• Clasificador de diapositivas: en esta vista, iniciamos una presentación a partir de la diapositiva selecciona-
da. Para ejecutarla completa, elegimos la primera diapositiva y seleccionamos Presentación.

1.3.  Manejo de diapositivas
Cuando creamos una presentación con Impress aparece una diapositi-
va vacía para diseñar la primera; en la ventana Tareas podemos selec-
cionar el formato que nos interese. Para añadir otras nuevas, elegimos
Insertar/Diapositiva.
Para cambiar el orden de las diapositivas en una presentación, seleccio-
namos la pestaña Clasificador de diapositivas, hacemos clic sobre una
de ellas y la arrastramos al lugar deseado.
Para eliminar una diapositiva de la presentación, la seleccionamos y pul-
samos la tecla [Supr]

1.4.  Diseño de diapositivas
Cuando incorporamos una diapositiva, el panel Diseño suministra los
Autodiseños, que son proyectos preestablecidos que facilitan la incor-
poración de títulos, imágenes, tablas, gráficos estadísticos, organigra-
mas, etc.
Existen varias clases de autodiseños; uno de ellos es la Página de títu-
lo, que es la destinada a ser título de la presentación. El resto de autodi-
seños presentan modelos para hacer otro tipo de diapositivas.

Diapositivas

de la presentación

Barra de estado

Área de diseño

de diapositivas

Barra de menús

Nombre de la presentación Nombre de la aplicación

Barras de herramientas de dibujo

Barra de herramientas estándar

Barra de herramientas de formato

Botones de Impress

Panel de tareas

Diseños de diapositivas

Barra de

desplazamiento vertical

Barra de

desplazamiento horizontal
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1.5.  Cuadros de texto
Los cuadros de texto son los marcos que aparecen en las diapositivas para introducir texto. En la Página de
título, aparecen los cuadros de texto Título y Texto; en el resto de diapositivas, se ven los cuadros de texto
Título y Texto.
En la barra de Dibujo, la opción Texto inserta nuevos cuadros de texto.
Si hacemos clic sobre uno de ellos, el marco aparece rayado; esto significa que tenemos el texto seleccionado
y que podemos editarlo. Si hacemos clic sobre el marco, este pasa a estar punteado; esto indica que hemos
seleccionado el cuadro de texto y que podemos arrastrarlo por la diapositiva, modificar su tamaño con los tira-
dores, aumentar o disminuir el espacio entre párrafos o borrarlo pulsando la tecla [Supr]

Párrafos
Para aumentar y disminuir el espacio entre párrafos o viñetas, debemos tener seleccionado el cuadro de texto
correspondiente. Para ello, utilizamos las opciones Aumentar espacio y Disminuir espacio.
Si estas opciones no se encuentran en la barra de formato, a la derecha de esta, desplegamos , seleccio-
namos Botones visibles y marcamos los botones Aumentar espacio y Disminuir espacio.

Texto por niveles y viñetas
Para cambiar de nivel, utilizamos de la barra de formato las opciones:

Subir un nivel y Bajar un nivel. Cada nivel posee un tipo de viñe-
ta, tipo y tamaño de letra y sangrado.
Podemos modificar el tipo de viñeta con la opción Numeración y viñe-
tas… del menú Contextual.

1.6.  Estilos de diapositivas
Son diseños de presentaciones que OpenOffice Impress tiene incorpo-
rados. Para seleccionar una plantilla de diseño de presentaciones, elegimos en la parte derecha Tareas/Páginas
maestras y escogemos el que más nos guste.

1.7.  Barra de dibujo

La barra de dibujo debe estar siempre visible. Si no aparece, la mostramos mediante el menú Contextual de la
parte derecha de la barra de herramientas o de formato eligiendo Dibujo. También la podemos mostrar eligien-
do, en la barra de menús, Ver/Barras de herramientas/Dibujo.

1.8.  Barra de imagen

La barra de herramientas Imagen aparece al seleccionar una imagen de la
diapositiva. Si no aparece con la imagen seleccionada, en el menú
Contextual de la imagen, elegimos Mostrar barra de herramientas
Imagen, o hacemos clic en Ver/Barras de herramientas/Imagen o en el
menú Contextual de la parte derecha de las barras de herramientas y de
formato.

Insertar películas y sonido
Para insertar una película o sonido en una diapositiva, elegimos en la barra
de menús Insertar/Vídeo y sonido y, después, lo buscamos entre los
archivos. Podemos elegir entre galerías de objetos prediseñados haciendo
clic en Gallery de la barra de herramientas. Luego, el programa pre-
gunta si queremos que el sonido se reproduzca automáticamente o al
hacer clic encima.

139¶¶
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Periféricos de entrada
Para crear la diapositiva Periféricos de entrada, tienes que ir a la última diapositiva y elegir Insertar/Diapositiva.
Busca y selecciona, en el panel Tareas/Diseños, el tipo Título, texto y clipart. Utiliza la imagen PeriEntr.

Periféricos de salida
Para crear la diapositiva Periféricos de salida, utiliza la imagen PeriSali.

Periféricos de comunicaciones
Para crear la diapositiva Periféricos de comunicaciones, utiliza la imagen PeriComu.

Sistemas de almacenamiento
Para crear la diapositiva Sistemas de almacenamiento, utiliza el autodiseño Título, clipart y texto y la imagen
SistAlma.

Aplicar sonido
En la primera diapositiva, haz clic en Gallery, despliega Sonidos e inserta el que más te guste.
Con Insertar/Vídeos y sonido, inserta en las seis últimas diapositivas los correspondientes archivos de sonido
Hardware, Componentes, PeriEntr, PeriSali, PeriComu y SistAlma.
Ejecuta la presentación desde el principio. Guarda la presentación en tu carpeta 9Impress/Impress1 con 
Guardar y con el mismo nombre, Hardware 
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Presentación animada
Recupera y visualiza una presentación.
a) Inicia OpenOffice Impress y abre, de tu carpeta

9Impress/ Impress2, la presentación Tri.
b) Cambia el nombre Ismael Rey Valls por el tuyo.
c) Guarda esta presentación con el nombre Triángulos

para conservar el original.
d) Ejecuta la presentación en vista Clasificador de dia-

positivas en Presentación.

Animar y ordenar objetos 
Anima y ordena los objetos de la diapositiva Medianas y
baricentro.
a) Selecciona la diapositiva Medianas y baricentro.
b) En el menú de la derecha, Tareas, elige la pestaña

Animación personalizada.
c) Selecciona el primer cuadro de texto que está debajo

del título. En el panel Animación personalizada haz
clic en el botón . Elige Aparecer y haz clic en

. En Inicio, elige Después de Anterior.
d) Selecciona el primer dibujo. En el panel Animación

personalizada, haz clic en el botón , elige
Cuadros en diagonal y haz clic en
• En Inicio, elige Después de Anterior.
• En Dirección, elige Left-to-bottom.
• En Velocidad, elige Medio.

e) Anima el resto de cuadros de texto y dibujos de la
misma manera. Primero, anima el texto y, después, el dibujo.

f) Si alguno de los cuadros de texto o de los dibujos queda desordenado, los puedes organizar utilizando los boto-
nes de la parte inferior del panel: Animación personalizada,

g) Haz clic en el botón para ver los resultados.
h) Ejecuta toda la presentación y observa que, para pasar de diapositiva, tienes tres opciones: hacer clic, pulsar

la tecla [Intro] o la barra espaciadora. Cada elemento de la segunda diapositiva aparece automáticamente.

Transición automática de las diapositivas
Haz que toda la presentación esté automatizada.
a) En el menú de la derecha, Tareas, elige la pestaña

Transición de diapositivas.
b) Selecciona la primera diapositiva.
c) En Aplicar a las diapositivas seleccionadas, elige

Cubrir a la derecha y abajo.
d) En Velocidad, elige Medio.
e) En Sonido, elige push o el que más te guste.
f) En Avance de Diapositiva, activa las casillas de veri-

ficación:
• Al hacer clic con el mouse (ratón).
• Automáticamente después de

g) Haz clic en el botón
h) Ejecuta la presentación y observa cómo pasa de una

diapositiva a otra automáticamente.

3

2

1

141¶¶

experimenta

2. Animaciones



142¶¶

09 OpenOffice.org Impress

aprende

2.1.  Distribuir y alinear objetos
Distribuimos automáticamente los objetos para que se sitúen equidistantes. Para ello,
colocamos los objetos de los extremos en su posición definitiva y, una vez situados,
seleccionamos todos los que deseamos distribuir. En la barra de dibujo, desplegamos

Alineación y seleccionamos el tipo de distribución que deseamos: a la izquierda,
centrado verticalmente, a la derecha, arriba, centrado horizontalmente o abajo.

2.2.  Grupos de objetos
Agrupamos los objetos para que aparezcan al mismo tiempo en la diapositiva. Para agrupar varios objetos, los selec-
cionamos y sobre el marco de uno de ellos, en el menú Contextual, elegimos Agrupar. Solo podemos agrupar obje-
tos y cuadros de texto que no hayan sido suministrados por el Autodiseño.
Para desagrupar los objetos, los seleccionamos y, en el menú Contextual, elegimos Desagrupar.

2.3.  Animar objetos de una diapositiva
La animación de los objetos de una diapositiva sirve para resaltar información en
una presentación. La animación ha de atraer la atención hacia dicha información
y nunca hacia los efectos especiales. Los efectos de una diapositiva deben ser
homogéneos; por ejemplo, es conveniente que sean iguales todos los aplicados
a los cuadros de texto o a las imágenes.
a) Para animar un objeto, en el menú Tareas, activamos el panel Animación

personalizada, lo seleccionamos y hacemos clic en . En la ventana
emergente, la de la derecha, podemos seleccionar entre cuatro pestañas con
diferentes tipos de efecto.
• Entrada: efecto que presenta un objeto al aparecer o entrar en pantalla.
• Énfasis: efecto que se puede aplicar a un objeto para llamar la atención.
• Salir: efecto que presenta un objeto al desaparecer o salir de pantalla.
• Trayectorias de desplazamiento: permite seleccionar la trayectoria que

describe el objeto.
b) Para eliminar la animación de un objeto, lo seleccionamos y hacemos clic en el

botón . Si lo que deseamos es modificarlo, podemos hacer clic en 
c) Inicio del efecto. Tiene tres posibilidades.

• Al hacer clic: aparece al hacer clic en el ratón.
• Con Anterior: aparece al mismo tiempo que el objeto anterior.
• Después de Anterior: aparece después del objeto anterior.

d) Dirección: según el tipo de efecto, tiene varias opciones.
e) Velocidad: tiene cinco opciones.

• Muy lento
• Lento
• Medio
• Rápido
• Muy rápido

f) En la lista siguiente, aparecen numeradas todas las animaciones que hemos
definido. Se pueden cambiar de orden utilizando los botones que tienen en su
parte inferior

g) El botón permite ver la ejecución de la diapositiva en el modo Vista
normal.

h) El botón permite ver la ejecución de la presentación en el Modo
Ventana completa a partir de la diapositiva actual.

i) La casilla de verificación Vista previa automática permite ver automática-
mente cada efecto cuando se define.

En una diapositiva, los objetos que no estén animados aparecen con la diaposi-
tiva, es decir, son los primeros que aparecen.
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2.4.  Animar texto por niveles
Cuando utilizamos Texto por niveles, es decir, un texto con
viñetas, podemos configurar la animación para que aparezca
todo el texto con el mismo efecto o para que aparezcan las líneas
por niveles con distintos efectos.
Una vez definido el efecto, en el panel Animación personaliza-
da, hacemos doble-clic a la izquierda del efecto; aparece enton-
ces la ventana de la parte derecha Opciones de efectos.
Elegimos la ficha Animación de texto y, en Agrupar texto,
seleccionamos el nivel que queremos animar. Si seleccionamos
Por el 1er párrafo de nivel, cada vez que hagamos clic, apare-
cerá una línea de 1er nivel y todas las que tenga de niveles inferiores. Tendremos que esperar a volver a hacer
clic para que aparezca otra línea del 1er nivel. Si seleccionamos Por el 2º párrafo de nivel, aparecerán líneas
de 1er o de 2º nivel y todas las que esta última tenga de niveles inferiores, y así sucesivamente.

2.5.  Animar con sonido
Cada vez que se produce un efecto de animación, este puede ir
acompañado de otro sonoro.
Una vez definido el efecto, en el panel Animación personaliza-
da, hacemos doble-clic a la izquierda del efecto; aparece enton-
ces la ventana de la parte derecha Opciones de efectos.
Elegimos la ficha Efecto y, en Sonido, desplegamos la lista de
la parte derecha y lo seleccionamos. El primero es [Sin sonido],
y el último Otro sonido… (con esta opción podemos seleccio-
nar distintos archivos de sonido).

2.6.  Transición de las diapositivas
Al igual que podemos configurar la animación para todos los objetos de la diapositiva, podemos animar la apa-
rición de cada una de las diapositivas de la presentación.
En el menú Tareas, activamos el panel Transición de diapositivas, que contiene las siguientes opciones:
a) Aplicar a las diapositivas seleccionadas. Contiene una lista de opciones para seleccionar la que más nos guste.
b) Velocidad, que tiene tres opciones.

• Lenta
• Media
• Rápida

c) Sonido, que incluye una lista de opciones, el primero es [Sin sonido] y el
último Otro sonido… (que nos permite seleccionar distintos archivos de
sonido).

d) En Diapositiva avanzada, existen dos casillas de verificación.
• Al hacer clic con el mouse (ratón).
• Automáticamente después de
Cuando activamos la primera, pasamos de una diapositiva a otra haciendo
clic y, cuando activamos la segunda, pasa automáticamente de una a otra.
Al lado, un reloj indica los segundos que tienen que transcurrir para pasar
automáticamente a la diapositiva siguiente. Si está en 0s, no hay tiempo de
espera y pasa automáticamente de una a otra.

e) El botón permite seleccionar un mismo tipo de tran-
sición entre todas las diapositivas de la presentación.

f) El botón permite ver la ejecución de la diapositiva en el modo
Vista normal.

g) El botón permite ver la ejecución de la presentación en el modo
Ventana completa a partir de la diapositiva actual.
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Diseña las siguientes diapositivas. Utiliza el autodiseño Solo el título y crea los textos con Cuadros de texto.
Automatiza las animaciones de las diapositivas a tu gusto.

Mediatrices y circuncentro
Las imágenes se llaman Mediatrices, Circuncentro y CircCirc.

Alturas y ortocentro
Agrupa cada texto con el gráfico correspondiente para que aparezcan al mismo tiempo. Las imágenes se llaman
Alturas y Ortocentro.

Bisetrices e incentro
Las imágenes se llaman Bisectrices, Incentro y CircInsc.

Recta de Euler
La imagen se llama Euler.

Transición de diapositivas
Configura la transición entre diapositivas y añade efectos sonoros.
a) Configura la transición de las diapositivas de la forma que más te guste y haz que sea automática.
b) Utiliza efectos sonoros en la transición de diapositivas.
c) Guarda la presentación en tu carpeta 9Impress/Impress2 con el nombre Triángulos
d) Ejecuta la presentación.
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3. Elementos gráficos y autoformas

Fondo de la presentación
Diseña el fondo de la presentación.
a) Inicia Impress; para la primera diapositiva, elige diseño Diapositiva

vacía.
b) En la barra de formato, haz clic en Relleno; en la pestaña

Gradientes, despliega Tipo y selecciona Lineal; en De, elige color
Amarillo pastel y, en A, elige color Naranja 4. Haz clic en
y escribe de nombre Personal. Haz clic en y vuelve a hacer clic
en

c) Elige Formato/Página…; en la pestaña Fondo, despliega Relleno,
selecciona Gradiente y haz clic en el que acabas de crear, Personal.
Haz clic en . En la ventana Configuración de página, a la pre-
gunta ¿Configuración de fondo para todas las páginas?, haz clic
en 

Imágenes 
Inserta imágenes.
a) Inserta, de tu carpeta 9Impress/Impress3, la imagen Gente1. Aumenta

un poco el tamaño de la imagen arrastrando una esquina, para no defor-
marla. Coloca la imagen en la parte inferior de la diapositiva y céntrala.

Autoformas
Utiliza autoformas.
a) En la barra de dibujo, despliega Llamadas y selecciona

Llamada redonda. Crea una autoforma como la de la imagen.
Despliega Color de línea y selecciona Amarillo 3

b) Con la autoforma seleccionada, escribe todo el texto seguido, sin pulsar
[Intro]

c) En el menú Contextual de la autoforma, elige Texto; en la ficha Texto,
activa las casillas de verificación Ajuste de línea en forma y Cambiar
tamaño de forma para ajustar texto. Haz clic en 

d) Copia y pega la autoforma anterior y compón el resto del diálogo.

Animación de las autoformas
Configura la animación de las autoformas.
a) Configura la animación de los diálogos para que aparezcan uno tras otro

de manera sucesiva.
b) En el panel Animación personalizada, selecciona el primer cuadro de

diálogo, haz clic en y selecciona Entrada/Aparecer. Vuelve a
hacer clic en y elige Salir/Desaparecer.

c) Haz lo mismo con los otros dos cuadros de diálogo.

Ejecutar y guardar
Ejecuta la presentación y guárdala.
a) Ejecuta la presentación y comprueba que los diálogos aparecen y desa-

parecen de forma ordenada y, si no es así, configúralos de manera
correcta.

b) Guarda la presentación en tu carpeta 9Impress/Impress3 con el nom-
bre Inglés
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3.1.  Autoformas
Las autoformas son objetos prediseñados para incorporar a la presentación. Pueden ser Conectores, Formas
básicas, Formas de símbolos, Flechas de bloque, Diagramas de flujo, Llamadas y Estrellas. También pode-
mos crear trazos a mano alzada entre las autoformas.
Para crear una autoforma, en la barra de dibujo desplegamos una de entre las siguientes, Conectores,

Formas básicas, Formas de símbolos, Flechas de bloque, Diagramas de flujo,
Llamadas y Estrellas y seleccionamos aquella que queremos dibujar.
Casi todas las autoformas permiten insertar texto en su interior. Para ello, la seleccionamos y comenzamos a
escribir. Recuerda que no se puede incluir texto en las Líneas y los Conectores.
Para cambiar el tamaño de la autoforma, hacemos clic sobre ella y arrastramos los tiradores.
Para moverla, seleccionamos la autoforma y la arrastramos.
Para eliminar una autoforma, la seleccionamos y pulsamos la tecla [Supr]

3.2.  Ajuste de la autoforma
Con el Controlador de ajuste, se puede alterar el aspecto de una
autoforma. Se trata de un pequeño rombo amarillo que aparece en
algunas autoformas al seleccionarlas, como muestra la imagen de la
parte derecha. Para mover el Controlador de ajuste, hacemos clic
sobre él y lo arrastramos.

3.3.  Rotación de la autoforma
Como sucede con todos los objetos, podemos girar las autoformas
para adaptarlas a otros objetos.
Para girar una autoforma, en la barra de dibujo seleccionamos
Rodar y colocamos el ratón en una esquina de la autoforma hasta que
el cursor cambie a icono giro, como el de la imagen de la derecha.
Para girarla, arrastramos el ratón.

3.4.  Formato de la autoforma
Para cambiar el formato de una autoforma, en el menú Contextual de
la autoforma elegimos Línea…, Área… o Texto…
En la ventana Área, seleccionamos el color de la autoforma, el tipo y
color de la línea del contorno y, si la autoforma es una Flecha, defini-
mos los estilos y tamaños de las puntas.

En la ventana Texto, establecemos los márgenes, la posición del texto
o la rotación del mismo dentro de la autoforma.



3.5.  Efectos de relleno
Impress ofrece multitud de efectos de relleno para colorear las autoformas. Para ello, seleccionamos la autofor-
ma y, en el menú Contextual, elegimos Área, desplegamos la pestaña Colores y seleccionamos aquel que des-
eemos. Para utilizar degradados de color, hacemos clic en la pestaña Gradientes y elegimos la configuración
que más nos guste.

Podemos rellenar las autoformas con líneas o rayado. Para
ello, en la pestaña Trama, indicamos el tipo de rayado. 

También podemos utilizar otros efectos de relleno. En la pes-
taña Modelos de bitmap, seleccionamos el efecto deseado:
Piedra, Mármol, Ladrillo, Margarita, etc. Podemos insertar
imágenes haciendo clic en en esta misma pestaña.

3.6.  Efectos de sombreado
Para agregar efectos de sombreado a cualquier objeto, lo
seleccionamos y, en el menú Contextual, seleccionamos
Área y nos situamos en la pestaña Sombra. En Alineación,
elegimos la posición de la sombra; en Distancia, el tamaño
de la misma y, en Color, el que queremos establecer para la
sombra.

3.7.  Efectos 3D
Para agregar efectos 3D a un objeto, lo seleccionamos y, en la
barra de dibujo, elegimos En 3D.

3.8.  Galería de Fontwork
Con la Galería de Fontwork, podemos añadir texto con efec-
tos especiales. Para ello, en la barra de dibujo, elegimos
Galería de Fontwork y seleccionamos el aspecto del texto.
Para cambiar el efecto, seleccionamos el texto y, en la barra de
Fontwork, elegimos Galería de Fontwork.

Podemos alterar el aspecto del texto mediante el Controlador
de ajuste. También podemos configurar los efectos de relleno
del texto mediante el menú Contextual.
La barra de Fontwork aparece cuando seleccionamos un
objeto Fontwork de la diapositiva.
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resuelve

Nuevo diálogo
Inserta un nuevo diálogo y diséñalo como en la imagen lateral.
a) Despliega las autoformas Llamadas y selecciona

Nube. Coloréala con un amarillo más claro que el resto de los diá-
logos.

b) Configura la autoforma para que el texto se adapte correctamente
en su interior.

c) Utiliza el Controlador de ajuste para apuntar la autoforma.
d) Configura la animación de la autoforma al igual que el resto de los

diálogos.

Título de la diapositiva
Inserta un título en la diapositiva.
a) Despliega las autoformas Formas básicas y selecciona Rec-

tángulo.
b) Cambia el efecto de relleno de la autoforma. Utiliza la textura

Muralla.
c) Configura la animación de la autoforma con el efecto

Entrada/Dividir y en dirección Vertical saliente. Haz que aparez-
ca antes que el resto de los diálogos de forma automática.

Diapositiva Saludos
Diseña la siguiente diapositiva. La imagen está en tu carpeta 9Impress/Impress3 y se llama Gente2
El diálogo lo comienza la persona del centro, continúa con la de la izquierda y, por último, la figura de la derecha
hace las dos intervenciones siguientes:

Diapositiva Presentaciones
Diseña la diapositiva de la imagen superior derecha. Está en tu carpeta 9Impress/Impress3 y se llama Gente3
Los diálogos empiezan por la izquierda y siguen en orden hacia la derecha.

Multimedia
a) Agrega archivos de sonido a los diálogos de la diapositiva. Mediante el Editor de sonido de Linux, Audacity,

graba los diálogos de la presentación y guarda los archivos en tu carpeta 9Impress/Impress3. También pue-
des utilizar los que te incluimos en dicha carpeta.

b) Asocia los sonidos a la animación. Haz doble-clic en el icono de la izquierda del efecto del título y se abre
Opciones de efectos… En la pestaña Efecto, en Sonido, despliega la lista y selecciona Otro sonido… De
tu carpeta 9Impress/Impress3, inserta el sonido 10.wma. Haz lo mismo con el resto de efectos de entrada
de todos los cuadros de diálogo de todas las diapositivas.

c) Automatiza toda la presentación. Guárdala en tu carpeta 9Impress/Impress3 y visualízala.
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Asistente para crear presentaciones
La aplicación Impress nos ofrece un asistente para
crear presentaciones. Al arrancar Impress, lo prime-
ro que visualizamos es la pantalla Asistente:
Presentaciones, desde la cual podemos crear una
presentación desde cero o podemos abrir una desde
un archivo.
Para crear una nueva presentación, basta con elegir
las opciones Presentación vacía, si lo que quere-
mos es una presentación en blanco, o De plantilla,
para empezar a trabajar sobre un diseño preestable-
cido. Por el contrario, si lo que queremos es abrir una
presentación desde un archivo, debemos seleccio-
nar Abrir una presentación existente.
Si tenemos marcada la opción Previsualización, en la ventana de la derecha, veremos cómo nos está que-
dando la presentación que estamos creando y, si marcamos la opción que se encuentra debajo, No volver a
mostrar este asistente, las siguientes veces que abramos la aplicación Impress no volverá a aparecer el asis-
tente.
Al llegar a este punto, podemos hacer clic en y se creará una presentación con las características
que hayamos definido. También podemos hacer clic en y seguir definiendo la presentación desde
el asistente.

Gallery
Gallery es un conjunto de objetos multimedia predi-
señados, es decir, que ya vienen incorporados por
OpenOffice Impress. Podemos disponer de ellos en
cualquier presentación y son comunes a todas las
aplicaciones del paquete OpenOffice.
Con Gallery disponemos de imágenes y sonidos.
Para insertar un objeto de Gallery, en la barra de
dibujo, seleccionamos Gallery. Entonces, en la
parte superior, se muestra el panel con todos los
objetos prediseñados.
Para elegir un objeto prediseñado, en el lateral izquierdo, elegimos entre Fondos, Límites, Mis temas, Página
principal, Sonidos o Viñetas y, en la ventana de la derecha, se muestran todos los objetos que pertenecen a
esa clasificación. Para insertar un objeto, hacemos clic sobre él y lo arrastramos a la diapositiva; podemos
variar su tamaño seleccionándolo, haciendo clic sobre las esquinas que le rodean y arrastrándolas al tamaño
deseado. También podemos variar su posición haciendo clic sobre el objeto y arrastrándolo por la diapositiva
a la posición que nos interese.
En la parte superior del panel, tenemos la opción , desde la que podemos insertar objetos
desde un archivo.

Anotaciones en las presentaciones 
Durante la ejecución de la presentación, si movemos el ratón, este toma la
forma de flecha.
Si hacemos clic en el botón secundario del ratón, nos aparece el menú
Contextual de la derecha.
Con Siguiente y Anterior, avanzamos hacia delante y hacia atrás por las dia-
positivas. Con Ir a diapositiva, vamos directamente a cualquier diapositiva.
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a
l
l
e
r Página web interactiva de una presentación

Genera una página web con la presentación Comunidades.
a) Abre de tu carpeta 9Impress/Taller9 la presentación Comunidades y ejecútala completa.

b) Vuelve a ejecutarla comenzando en la segunda diapositiva. Comprueba que haciendo clic sobre una comu-
nidad autónoma, vas a ella directamente, y que haciendo clic en Volver al mapa, regresas a la segunda dia-
positiva.

c) En la barra de herramientas, elige Archivo/Exportar… Guárdala en la misma carpeta y con el mismo nom-
bre. En Tipo de archivo, selecciona Documento HTML, haz clic en y, en la ventana emergente, haz
clic en . Cierra OpenOffice-Impress.

d) Mediante el Navegador de archivos, ve a tu carpeta
9Impress/Taller9 y haz doble-clic sobre la página web
Comunidades.html. Maximiza la ventana.

e) Haz clic en Pulse aquí para comentar. Utiliza el menú
de la parte superior para navegar por todas las opcio-
nes. Comprueba que también navegas haciendo clic
directamente en el mapa, sobre las comunidades.
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