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Programa del Curso

Introducción a las Presentaciones OpenOffice Impress.
Adquirir los conocimientos teóricos-prácticos básicos de la herramienta OpenOffice 
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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

Presentaciones.
Iniciar el programa.
Elementos de la pantalla inicial.
Cerrar el programa.

CAPÍTULO II – CREAR , GUARDAR Y CERRAR 
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CAPÍTULO III – DIAPOSITIVAS

Trabajar con  diapositivas.
Vistas.

CAPÍTULO IV – TEXTO
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Modificar y editar formato de texto.
Aplicar y modificar viñetas.
Modificar características de un cuadro de tex-
to.

CAPÍTULO V – OBJETOS DE DIBUJO 

Concepto de objeto de dibujo.
La barra de Dibujo.
Insertar, seleccionar y editar objetos de dibujo.
Copiar, mover, alinear, agrupar, convertir y eli-
minar objetos.
Fontwork: concepto, insertar y editar.
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Animaciones personalizadas de objetos.
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Presentación

Las presentaciones informatizadas son docu-
mentos electrónicos que pueden incluir tex-
tos, imágenes, gráficos, videos, sonidos y ani-
maciones. 

Los objetivos de las presentaciones informa-
tizadas son captar la atención del receptor, 
transmitir las ideas esenciales de un tema, es-
quematizar los contenidos que se exponen y 
obtener una perspectiva interactiva entre el 
expositor y su auditorio. Por eso cada presenta-
ción es única y su diseño depende del objetivo 
para el que es diseñada.

El curso de Introducción a las Presentaciones 
OpenOffice Impress tiene como objetivo cen-
tral aprender a manejar la herramienta para 
crear presentaciones informatizadas.

Como material de apoyo al curso se diseñó la 
guía del estudiante, cuyo objetivo es apoyar al 
participante a estudiar los contenidos del cur-
so, optimizar el aprovechamiento del tiempo 
disponible, así como maximizar el aprendizaje 
y su posterior aplicación en el ámbito laboral.

En la guía se incluyen los objetivos del curso, 
el programa y los contenidos del mismo dividi-
dos en diez capítulos, así como la información 
necesaria para integrar los conocimentos teóri-
cos a las prácticas realizadas dentro y fuera de 
clase.

La guía se complementa con un cuaderno de 
ejercicios pensado y diseñado para cada uni-
dad temática, con el objetivo de estimular la 
ejercitación práctica de los conocimientos ad-
quiridos en el curso.
Todo el material de la guía y del cuaderno de 
ejercicios desarrolla conceptos básicos para 
la utilización de la aplicación OpenOffice Im-
press.

Los conceptos adquiridos son aplicables a 
otros programas que permiten trabajar con 
presentaciones informatizadas como Micro-
soft Office.

El material educativo tiene validez en ambos 
paquetes de programas (OpenOffice y Micro-
soft Office) y se encuentra dirigido a los usua-
rios que habitualmente trabajan con ellos. 

Todo el material de la guía y del cuaderno de 
ejercicios se realizó en base al sistema Opera-
tivo Windows versión XP, que es el utilizado en 
los salones de clase, pero es importante desta-
car que las características generales, con míni-
mas diferencias, se aplican a cualquiera de las 
versiones de Windows. 
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CAPÍTULO I
Introducción
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Presentaciones

CONCEPTO DE PRESENTACIÓN

Realizar una presentación es un proceso que permite que el contenido de un tema determinado, se 
muestre o exponga ante un auditorio específico. El principal objetivo de cualquier presentación es co-
municar.

PRESENTACIÓN INFORMATIZADA
Es una secuencia ordenada de diapositivas creadas mediante un determinado programa, que permite 
exponer los puntos esenciales de un tema de manera sintética y estructurada.

OpenOffice es una “suite” ofimática que pertenece a la categoría “Software libre” e incluye entre sus utili-
dades, la aplicación para crear presentaciones llamada “Impress”, cuyo ícono se observa a continuación:

Se denomina “Libre” a esta categoría de software porque permite: 
• libertad para usar el programa,
• libertad para estudiar cómo funciona y modificarlo,
• libertad para distribuir copias.

Las “libertades” que se acaban de mencionar diferencian a estos programas de los pertenecientes a la 
categoría “Software propietario”, que requieren el pago de licencias para poder usarlos y no admiten la 
modificación de su código fuente. Un ejemplo de Software propietario es Microsoft Office en sus dife-
rentes versiones.

Iniciar el programa

FORMAS DE EJECUTAR IMPRESS
El programa se puede abrir o ejecutar de varias formas que a continuación se mencionan y detallan: 
• a través del botón Inicio,
• desde el Escritorio.

A través del botón Inicio
• Se hace clic en el botón Inicio:                            y se despliega el menú Inicio.
• Del menú Inicio se selecciona la opción Todos los
programas y se ubica el ícono de OpenOffice.org:   

• Al posicionar el mouse sobre el ícono del progra-
ma, se observa una lista con todas sus aplicaciones.

• Se selecciona OpenOffice.org Impress, haciendo 
clic una vez sobre su ícono.

• Se abre el cuadro del Asistente para crear presen-
taciones.
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• Se hace clic en el botón Crear.

Desde el escritorio
Se hace doble clic sobre el ícono del programa 
(si aparece como acceso directo en el Escritorio).

Elementos de la pantalla inicial

RECONOCER LOS ELEMENTOS DE LA PANTALLA INICIAL

barra de Título
barra de Menú

barra Estándar

barra de Estado

panel de Tareas

barras de Dibujo

panel de
Diapositivas

diapositiva 
activa
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Una vez que se pulsó el botón Crear del Asistente, aparece una pantalla como la que se observa en 
la imagen con los componentes que se detallan.

Diapositiva activa
Es la diapositiva sobre la que se está trabajando y se sitúa en la parte central de la pantalla.

Panel de Tareas
Situado a la derecha del cuadro del Asistente, muestra las tareas más usadas en el programa.  Este 
panel se divide en cinco secciones y las mismas se detallan al hacer clic en Ver, en la parte superior 
derecha del panel.                                                                                                                                                                      

A continuación se describe brevemente cada sección del panel de Tareas:

Páginas maestras
Permite seleccionar el estilo de página para la presentación. 
En el panel se puede observar el estilo usado en la presentación actual, los estilos usados en forma 
reciente y todos los estilos disponibles como se puede observar en la imagen. 

panel de Tareas

panel de Tareas
La lista de páginas maes-
tras se recorre con la ba-

rra de desplazamiento.

Diferentes Estilos.
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Diseños
Permite seleccionar el diseño a emplear en una diapo-
sitiva o en toda la presentación. 

Como se puede observar en la imagen, el diseño pue-
de consistir en diapositivas vacías o diapositivas con 
título, con título y texto, etc. 

Diseño de tabla
Desde este cuadro se puede 
insertar una tabla con deter-
minadas características, que 
posteriormente pueden mo-
dificarse.

Animación personalizada 
Aparece una variedad de animaciones para aplicar a los elementos seleccionados previamente en 
una diapositiva. 
Las animaciones pueden ser añadidas a los objetos y modificadas o eliminadas posteriormente.
El primer botón que aparece activo del panel es Agregar, y una vez aplicado cualquier efecto, se 
habilitan el resto de las opciones.

Transición de diapositivas
Se denomina “transición” a la acción de pasar de una diapositiva a otra.
Esta opción permite seleccionar: el tipo de efecto, la velocidad de la transición y sonido para la 
misma. 

Objeto
Seleccionado

Para que el botón Agregar se 
habilite tiene que haber  un 

objeto seleccionado.
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Los efectos se pueden aplicar a algunas o a todas las diapositivas que forman la presentación.

Lista de Efectos

Velocidad

Sonido

Panel de Diapositivas
Ubicado a la izquierda de la pantalla, muestra todas las diapositivas que se han ido creando en el 
orden predeterminado en que serán presentadas. 

Cada diapositiva que se agrega a la 
presentación aparece en este panel.

Desde el panel de Diapositivas, se pueden realizar tareas adicionales como:
• añadir nuevas diapositivas a la presentación,
• ocultar diapositivas,
• borrar o renombrar diapositivas,
• cambiar el estilo o diseño de una diapositiva,
• copiar el contenido de una diapositiva a otra.

Modos o espacios de trabajo
En la parte superior central del espacio de la diapositiva activa, aparecen varias pestañas y cada 
una de ellas indica un posible modo de trabajo. Las pestañas se denominan botones de Vistas. 

Para trasladarse de un modo de trabajo a otro, alcanza con hacer clic en el botón de Vista corres-
pondiente.
 Más adelante, se describen las características de cada modo de trabajo.
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Las barras
Las barras en esta aplicación son similares a las de otros programas del mismo paquete, como por 
ejemplo Writer.
Se pueden observar las barras en la imagen. 

Botones de Vistas

barra de Título
barra de Menú

barra Estándar

barra de Estado

barras de Desplazamiento

panel de
Diapositivas
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Barra de Título

Describe el nombre del archivo, por lo tanto dice “Sin título 1” hasta que el archivo es guardado. 
También describe la aplicación que se está usando.

Una vez que se guarda una presentación con un determinado nombre, éste aparece en la barra de 
Título. En el extremo de la barra se encuentran los botones que permiten: minimizar, maximizar, 
restaurar y cerrar la ventana.

Barra de Menú

Contiene comandos agrupados en forma de menús desplegables y al hacer clic sobre un menú, se 
despliegan submenús que contienen acciones relacionadas con el menú principal:

• Archivo: contiene las opciones de crear una nueva presentación, abrir una ya existente, guardar, 
cerrar, imprimir, etc.
• Editar: proporciona distintas opciones como cortar, copiar, pegar, buscar y reemplazar texto den-
tro de la diapositiva activa.
• Ver: permite acceder a diferentes vistas y modos de trabajo, iniciar la presentación en pantalla 
completa, ver y modificar el patrón de diapositivas.
• Insertar: mediante este menú se puede duplicar la diapositiva actual, insertar una nueva, insertar 
campos como números de página, fecha, autor e insertar imágenes.
• Formato: contiene las opciones para dar formato a la fuente, el párrafo y la página, aplicar nume-
ración y viñetas, acceder al estilo y al diseño de las diapositivas.
• Herramientas: permite acceder a las opciones para comprobar la ortografía y gramática, contar 
palabras, cambiar el idioma y acceder a las opciones de configuración del programa.
• Presentación: brinda acceso a la configuración de la presentación, animaciones, transiciones y 
ocultar diapositivas.
• Ventana: si se tienen varias presentaciones abiertas, permite cambiar de una presentación a otra.
• Ayuda: proporciona indicaciones sobre el funcionamiento del programa y puede consultarse de 
diferentes formas.

Barra de herramientas Estándar

Contiene botones para ejecutar de forma inmediata algunos de los comandos más utilizados y 
otros botones que permiten acceder a menús desplegables.

Al posicionar el puntero del mouse sobre cada uno de los botones, el programa indica el comando 
que el botón ejecuta.

Barra de Estado

Muestra características del archivo con el que se está trabajando: cantidad de páginas, página 
activa, estilo utilizado, etc.
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Barras de desplazamiento
Permiten recorrer el espacio de trabajo. 
Se puede observar en la imagen que el panel de Tareas, el panel de Diapositivas y el espacio de la 
diapositiva activa, tienen sus propias barras de desplazamiento.

Barra de herramientas de Formato

Contiene botones que permiten ejecutar de forma inmediata alguno de los formatos de texto más 
usados.

La barra de Formato de texto no aparece habilitada en esta aplicación hasta que se ingresa texto 
a la diapositiva o se introduce el cursor en un cuadro de texto.

Las Reglas y Guías
Las reglas y guías son de utilidad para ubicar textos y objetos en las diapositivas.

Las reglas pueden ser horizontales o verticales y se encuentran en los bordes izquierdo y superior 
del área de trabajo. La regla horizontal permite fijar las tabulaciones y sangrías, y la regla vertical 
facilita la ubicación de objetos en la diapositiva.

Regla vertical

Regla horizontal
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Al hacer clic con el botón secundario del mouse 
sobre cualquiera de las dos reglas, se puede se-
leccionar la unidad de medida a utilizar (como se 
muestra en el ejemplo).

Las guías son líneas rectas (horizontales y verti-
cales) no imprimibles y que facilitan la ubicación 
de un objeto en el espacio de trabajo.

La misma acción se puede 
aplicar sobre la regla vertical.

La  Cuadrícula
Se encuentra formada por líneas que dividen 
la diapositiva en secciones, creando pequeños 
cuadrados a modo de hoja cuadriculada que fa-
cilitan situar los objetos de forma alineada en la 
diapositiva.

La cuadrícula no aparece al imprimir o al ejecutar 
la presentación.

Vistas
El programa tiene varios modos de trabajo y para acceder a cada uno de ellos, se utilizan los boto-
nes de Vistas que son las pestañas en la parte superior del espacio de trabajo. 
Para acceder a la vista o modo correspondiente, se debe hacer clic en su botón.
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Se describe a continuación la función de cada una de estas vistas.

Vista Normal
Es la vista principal para crear diapositivas individuales.  Se usa para diseñar, agregar textos, gráfi-
cos y efectos de animación.

Vista Esquema
Muestra el título y la lista de viñetas para cada diapositiva en formato de esquema. Se  puede usar 
para editar títulos y agregar nuevas diapositivas.

Vista Notas 
Permite agregar anotaciones a la presentación.  Estas anotaciones no se ven al trabajar en modo 
presentación, pero pueden imprimirse para tenerlas al momento de exponer.

Vista Clasificador de diapositivas
Muestra en forma ordenada una miniatura de cada diapositiva. Se utiliza para ubicar fácilmente 
las diapositivas en la presentación y trabajar con ellas, ocultarlas, renombrarlas, reordenarlas, etc.

Vista Documento
Permite establecer la cantidad de diapositivas a imprimir en un documento.  Se pueden seleccio-
nar una, dos, tres, cuatro, seis o nueve diapositivas por página.

En el panel de Tareas opción Diseños, aparecen las diferentes opciones y para seleccionar una op-
ción, se hace clic en la opción elegida.

HABILITAR Y DESHABILITAR ELEMENTOS
Los diferentes elementos que componen la pantalla inicial del programa que se acaban de descri-
bir, pueden habilitarse o deshabilitarse.
Para realizar estas acciones se utiliza el menú Ver de la barra de Menú.

Este menú permite por ejemplo:
• habilitar las diferentes barras, las reglas y la cuadrícula,
• acceder a las distintas vistas o modos de trabajo,
• habilitar el panel de Tareas o el panel de Diapositivas.

El procedimiento para habilitar cualquiera de las barras es el siguiente:
• Se hace clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• Se hace clic sobre la opción Barra de herramientas.
• Se abre un menú desplegable con las diferentes barras.
• Para habilitar una barra se hace clic sobre ella.
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Una barra que está habilitada aparece tildada en el menú.

El procedimiento para acceder a las vistas o modos de trabajo desde este menú es el siguiente:
• Se hace clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• Se busca la vista o modo de trabajo a la que se desea acceder.
• Se hace clic sobre ella.

El procedimiento para habilitar el Panel de tareas o el Panel de diapositivas es exactamente igual 
al que se acaba de describir, pero en este caso se hace clic sobre el Panel que se desea habilitar.
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Cerrar el programa

FORMAS DE CERRAR EL PROGRAMA
El programa se puede cerrar de diferentes formas que se detallan a continuación:
• desde la barra de Título al hacer clic en el botón Cerrar: 
 
• desde el menú Archivo opción Terminar: 

• pulsando en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “Q”.

En todos los casos el programa advierte si no se ha guardado la presentación previamente.

La acción de cerrar el programa es diferente 
de la acción cerrar  la presentación. Se puede 
guardar y cerrar una presentación, pero man-
tener abierto el programa.
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CAPÍTULO II
Crear, guardar

y cerrar
 presentaciones
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Crear presentaciones con el asistente

USO DEL ASISTENTE
Al iniciar el programa lo primero que aparece es el cuadro de diálogo del Asistente que indica que 
se está realizando el primer paso para crear una presentación.

Se puede hacer que el Asistente no aparezca, si se habilita la opción No volver a mostrar este Asis-
tente, en la parte derecha del cuadro de diálogo.
El primer paso permite: 
• crear una Presentación vacía,
• crear una presentación De plantilla,
• abrir una presentación existente.

En cualquiera de los casos, si se ha habilitado la casilla de verificación llamada Previsualización, se 
puede observar la vista previa de la selección.

En la imagen se seleccionó una Presentación vacía y la Previsualización que se observa correspon-
de a una presentación vacía.

El cuadro de diálogo del Asistente permite además: 
• acceder a la Ayuda del programa,
• cancelar el uso del Asistente,
• regresar al paso anterior del Asistente,
• trasladarse al paso siguiente,
• crear una presentación.

Para ejecutar cualquiera de las acciones se debe hacer clic en el botón correspondiente del cuadro 
de diálogo del Asistente.
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Crear una presentación vacía
Se realiza en tres pasos y para pasar de uno a otro, se hace clic en el botón Siguiente en el Asistente.
A continuación se detalla el procedimiento correspondiente:
Primer paso
Se habilita la opción Presentación vacía en el cuadro de diálogo y se hace clic en el botón Siguiente.

Si en el primer paso del Asistente se selecciona la opción No volver a mostrar este Asistente, una 
vez que se abre el programa, aparece una presentación compuesta de una diapositiva para co-
menzar a trabajar.
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Segundo paso
Permite seleccionar un estilo y un medio de presentación, como se observa en la   imagen.

Si la casilla no está habilitada se abre 
directamente una presentación vacía.

Abre el menú desplegable 
con los estilos disponibles.

Diferentes medios de presentación.

Se selecciona del menú desplegable el estilo que se desea usar. 

Al abrir el menú desplegable aparecen dos opciones:
• Fondos de presentación: contiene diferentes fondos para aplicar a las diapositivas.
• Presentaciones: contiene estilos de presentaciones predefinidos que se pueden aplicar a la pre-
sentación actual.
En la parte inferior se listan los estilos disponibles para la selección realizada.
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Si la opción Previsualización se encuentra habilitada, la imagen previa del fondo o estilo de pre-
sentación se puede ver en la parte derecha del cuadro.

Se listan los diferentes estilos 
para fondos o presentaciones.

Vista previa del Fondo de 
presentación Azul oscuro.

Se debe seleccionar un medio de presentación.
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Se detallan a continuación las diferentes formas y en qué consisten:
• Original: utiliza el formato de página definido en la plantilla que se está usando.
• Transparencia: si se desea imprimir la presentación como transparencia, se selecciona esta op-
ción y la presentación ocupa el formato de papel sin margen.
• Papel: la presentación ocupa casi todo el formato de papel y alrededor queda sólo un margen fino.
• Pantalla: elabora la presentación con una proporción apropiada para el monitor de la computadora.
• Diapositiva: crea la presentación con una proporción de página de 36x24, como una diapositiva.

Para habilitar una de las opciones 
se hace clic en la opción elegida.

Como se puede observar en la imagen, el medio de presentación predeterminado es Pantalla.
Para pasar al tercer paso del Asistente se hace clic en el botón Siguiente del Asistente.

Tercer paso
Permite seleccionar efectos y velocidad de los efectos para aplicar a la transición de una diapositi-
va a la otra. Los detalles se observan en la imagen.

Se hace clic en la opción 
que se desea y la misma 
aparece seleccionada.
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Para acceder a los diferentes efectos se debe hacer clic en el menú desplegable Efecto, donde se 
listan todas las opciones.

Abre la lista de efectos 
disponibles. Listado de 
los distintos efectos.

Listado de los dis-
tintos efectos.

En forma predeterminada la transición aparece Sin efecto.
Para seleccionar un efecto se selecciona de la lista y se hace clic sobre su nombre.

Las velocidades en que se pueden efectuar esas transiciones son tres: lenta, media y rápida.
Para acceder a las velocidades se hace clic en el menú desplegable Velocidad y se selecciona la 
que se desea aplicar.

Finalmente se selecciona el tipo de presentación para la exposición que puede ser: Predetermina-
do o Automático.
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El modo Predeterminado ejecuta la presentación en pantalla completa con tiempos preestableci-
dos por el programa. 

El modo Automático permite ejecutar la presentación en forma automática, en tiempos fijados 
por el usuario y vuelve a presentarla después de una interrupción, cuya duración también es con-
figurada por el usuario. Las opciones del modo Automático que se pueden configurar, se habilitan 
después de haber seleccionado ese modo, como se puede observar en la imagen.
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La opción Duración página se refiere al tiempo de exposición de cada diapositiva. 
Como se puede observar en la imagen, se puede establecer el tiempo de acuerdo a las necesida-
des del usuario, utilizando las flechas a la derecha de cada opción.

La opción Duración pausa define la pausa existente entre la primera ejecución de la presentación 
y la segunda ejecución. Los tiempos se definen de la misma forma que en la opción anterior.
Para finalizar se hace clic en el botón crear del Asistente: 

Aparece la presentación con su única diapositiva Vacía para empezar a trabajar en ella.

Pantalla inicial de 
Impress con una sola 
diapositiva Vacía.

Crear una presentación mediante plantilla
Una Plantilla es un archivo que contiene predefinidos los estilos de una presentación: tipo y tama-
ño de las fuentes, posiciones y tamaños de los marcadores de posición, viñetas, diseño de fondo y 
combinaciones de colores de relleno.
Primer paso
En el primer paso del Asistente se selecciona la opción De plantilla.

Tipo.

Listado de las diferentes 
plantillas disponibles.
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En el área Tipo del Asistente se listan las di-
ferentes plantillas que el programa tiene dis-
ponible. Para recorrer la lista se utiliza la barra 
de desplazamiento y para seleccionar una, se 
hace clic una vez sobre su nombre.

Si se ha habilitado la casilla Previsualización, 
en el área derecha del Asistente, aparece la 
imagen de la plantilla seleccionada. 

Una vez realizada la selección, se hace clic en el botón Siguiente del cuadro de diálogo y se conti-
núa con el segundo paso del Asistente.

Segundo paso
Permite seleccionar un diseño de diapositiva para la presentación que se ha elegido en el primer 
paso del Asistente.

En el menú desplegable se encuentran disponibles los tipos de diseño de diapositiva que pueden ser: 
• Fondos de presentación: permite cambiar el color de fondo a la plantilla seleccionada.
• Presentaciones: aparece la lista de plantillas que ya se mencionó en el primer paso del Asistente.
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Si se desea cambiar el fondo a la plantilla seleccionada, se hace clic sobre la opción Fondos de 
presentación.

Vista previa de la 
selección realizada.

Al abrir el menú desplegable se 
pueden observar las opciones.

A la plantilla “Presenta-
ción de una novedad” 
se le cambió el fondo.

Si se ha habilitado la casilla Previsualización, a la derecha aparece la vista previa del cambio reali-
zado, como se puede observar en la imagen. 
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También en este cuadro se selecciona un
medio de salida para la presentación,
como ya se explicó al crear una
presentación vacía.

Una vez realizada la selección correspondiente, se hace clic en el botón Siguiente del cuadro de 
diálogo y se continúa con el tercer paso del Asistente (que ya se detalló al crear una diapositiva 
vacía).

Tercer paso

Una vez realizadas las correspondientes selecciones en el tercer paso del Asistente, se hace clic en 
el botón siguiente para pasar al cuarto paso.

Cuarto paso
Se deben completar tres cuadros de texto ingresando determinados datos.

El primer cuadro de texto permite ingresar el nombre de la empresa o institución para la cual se 
trabaja.

Se escriben los datos so-
licitados en los espacios 
correspondientes.
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El segundo cuadro permite ingresar el tema que se presenta.
El tercer cuadro permite mencionar las ideas principales que se tratan en la presentación. 
Cuando se completan los datos en cada cuadro, se hace clic en el botón Siguiente.

Se accede al quinto paso del Asistente.

Quinto paso
Permite seleccionar las páginas que se van a incluir en la presentación.

Casilla de Verificación
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Todas las páginas que tengan habilitada la casilla de verificación, que existe junto a su nombre, se 
incluyen en la presentación que se crea. Si no se desea incluir una página determinada, se desha-
bilita la casilla de verificación correspondiente.

La opción Crear resumen, permite crear un resumen de la presentación y para que esta acción se 
realice se debe habilitar la casilla correspondiente.

La selección de páginas se realiza de acuerdo a las necesidades de cada usuario.
Cuando se terminó con la selección se hace clic en el botón Crear del Asistente.

Una vez que se hizo clic en el botón crear, aparece la nueva presentación en modo de trabajo nor-
mal (como se observa en la imagen).

Abrir una presentación existente

El Asistente también permite recuperar una presentación que se encuentra guardada en cualquier 
unidad de almacenamiento. A continuación se detallan los pasos correspondientes:

• Del primer paso del Asistente, se selecciona la opción Abrir una presentación existente.

• Se activa el botón Abrir y debajo de este botón se listan las últimas pre-
sentaciones trabajadas.
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• Si la presentación que se pretende abrir se encuentra en la lista, se la selecciona y  se hace clic en 
el botón Abrir del cuadro de diálogo del Asistente.

• Si la presentación no se encuentra incluida en la lista, se hace clic en el botón Abrir... para buscar 
dónde se encuentra archivada.

Presentaciones usadas 
en forma reciente.
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El procedimiento para abrir la presentación es el mismo que se utiliza para abrir cualquier archivo 
y se detalla brevemente a continuación:

• Se hace clic en el botón Abrir y esta acción abre el cuadro de diálogo Abrir.

Permite buscar la ubicación 
del archivo que se desea.

• En la parte superior del cuadro de diálogo Buscar en, se selecciona la unidad de almacenamiento 
o carpeta en que se guardó la presentación. 

• Una vez que se localiza, se la selecciona haciendo un clic sobre ella.
• Luego de seleccionada, se hace clic en el botón Abrir del cuadro de diálogo Abrir.

Estilo y diseño de diapositivas

Un estilo y/o diseño puede aplicarse a una presentación vacía, pero también puede modificarse 
un estilo y/o diseño previamente aplicado a una o varias diapositivas.

SELECCIONAR ESTILO
Para seleccionar un estilo de presentación se procede de la siguiente forma:
• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en Estilo de diapositiva.
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Al hacer clic sobre esta opción, se abre el cuadro de diálogo Estilo de página. 

Cuadro Estilo 
de página.
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Se hace clic en el botón Cargar que se encuentra en el extremo inferior derecho del cuadro Estilo 
de página y se abre el cuadro de diálogo Cargar estilo de página que se observa en la imagen.

En el ítem Áreas aparece la lista de estilos disponibles y para seleccionar un estilo, se hace clic una 
vez sobre su nombre.

En el área Plantillas, aparecen listadas las plantillas que se encuentran disponibles para el estilo 
seleccionado en el ítem Áreas.
Si se hace clic en el botón Opciones del cuadro de diálogo Cargar estilo de página, se abre el cua-
dro de vista previa.

Si la casilla Previsualización se encuentra habilitada se puede observar la vista previa de la selec-
ción realizada anteriormente.

Cuadro de diálogo Cargar 
estilo de página.
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Una vez realizada la selección, se hace clic en el botón Aceptar y se abre el cuadro de diálogo Estilo 
de página como se observa en la imagen.

En la parte inferior del cuadro se encuentra la opción Intercambiar página de fondo.
Si  no se habilita esta opción el estilo seleccionado se aplica solamente a la diapositiva activa. En 
cambio si se habilita esta opción el estilo se aplica a todas las diapositivas que integran la presen-
tación.

Una vez que se seleccionó el estilo a aplicar y se definió si este estilo se desea o no aplicar a todas 
las diapositivas, se hace clic en el botón Aceptar del cuadro Estilo de página.
El estilo seleccionado aparece aplicado en el espacio de trabajo.

En este caso no se habili-
tó la opción Intercambiar 
página de fondo y el esti-
lo sólo se aplicó a la dia-
positiva activa.
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SELECCIONAR DISEÑO
El diseño de la diapositiva es la disposición de todos los elementos que la componen,  por ejem-
plo: los títulos, gráficos o cuadros de texto.

Para acceder a los diferentes diseños que proporciona el programa:
• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Clic en la opción Diseño de diapositiva.

• En el panel de Tareas aparecen los diferentes diseños que se pueden seleccionar para la diaposi-
tiva activa o para todas las diapositivas que integran la presentación.
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Como se puede apreciar en la imagen, los diseños pueden ser de: diapositiva vacía, de título y 
texto, solamente de título, de título y gráficos, etc.

• Para elegir un diseño se hace clic una vez sobre el diseño en el panel de Tareas y todas las diapo-
sitivas que se van añadiendo, tendrán el diseño seleccionado.
• Si se desea aplicar el diseño solamente a alguna diapositiva, se debe seleccionar previamente la 
diapositiva en el panel de Diapositivas y luego en el panel de Tareas, se hace clic sobre el diseño 
a aplicar.

También se puede elegir si aplicar el diseño seleccionado solamente a algunas diapositivas con 
el botón secundario del ratón. Para ello se selecciona previamente la o las diapositivas a las que 
se desea aplicar el diseño y en el panel de Tareas, se hace clic con el botón secundario del mouse 
sobre el diseño a aplicar.

Se abre el menú contextual y en él se hace clic en la opción Aplicar a las diapositivas seleccionadas.

Diseños a aplicar.

Diapositiva 
seleccionada.

Guardar y cerrar presentaciones

GUARDAR Y GUARDAR COMO
Una vez que se ha creado una presentación y se han realizado los cambios que se estimen conve-
nientes, se debe guardar el trabajo.
El comando Guardar se puede ejecutar desde:
• la barra de Menú,
• la barra de herramientas Estándar,
• con combinación de teclas.

Desde la barra de Menú
• Se hace clic en el menú Archivo.
• Se hace clic en la opción Guardar.
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Si el archivo aún no ha sido guardado, no importa si se selecciona Guardar o Guardar Como, el 
programa abre el cuadro de diálogo Guardar como.

Se escribe el 
nombre para el 
archivo.

Se selecciona 
la ubicación.
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En este cuadro se selecciona la unidad de almacenamiento y carpeta en que se desea guardar la 
presentación, desde la opción Guardar en.
En la parte inferior del cuadro se encuentra la opción Nombre, allí se escribe un nombre para el 
archivo.
La extensión del archivo es asignada de forma automática por el programa y en el caso de Impress, 
la extensión es “odp”.

Una vez que se seleccionó donde guardarlo y se escribió el nombre del archivo, se hace clic en el 
botón Guardar del cuadro de diálogo Guardar como.

El comando Guardar como, permite asignar un nombre, el tipo y 
la ubicación al archivo, mientras que el comando Guardar, permite 
salvar los cambios que se han realizado en un archivo determinado 
en su ubicación original, con el mismo nombre y el mismo tipo.

Desde la barra Estándar

Para guardar una presentación desde la barra
Estándar, se debe hacer clic en el botón Guardar: 

Con combinación de teclas
Se puede guardar una presentación pulsando en forma simultánea las teclas “Ctrl” y la letra “G”.

CERRAR UNA PRESENTACIÓN
Una vez que se ha guardado el trabajo se puede cerrar la presentación, pero continuar con el pro-
grama abierto. Para cerrar solamente la presentación se puede hacer desde la barra de Menú de 
las siguientes formas:
• Ir al menú Archivo y hacer clic en la opción Cerrar de dicho menú.

• Haciendo clic en el botón Cerrar            situado en la barra de Menú.
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CAPÍTULO III
Diapositivas
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Trabajar con diapositivas
INSERTAR NUEVA DIAPOSITIVA
Se puede realizar desde:
• la barra de Menú,
• el panel de Diapositivas,
• la barra Presentación,
• el Clasificador de Diapositivas.

A continuación se describe cada una de las formas:

Desde la barra de Menú

• Se hace clic en el menú Insertar.
• Clic en la opción Diapositiva.

La nueva diapositiva se inserta después de la diapositiva activa.

Desde el panel de Diapositivas

• Se hace clic con el botón secundario del mouse en el panel de Diapositivas sobre la diapositiva 
a partir de la cual se desea agregar una nueva. También se puede hacer clic en el espacio que hay 
entre dos diapositivas.
• Se abre el menú contextual y se selecciona la opción Nueva diapositiva.
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Desde la barra Presentación

Se hace clic en el botón Diapositiva:

Desde el Clasificador de diapositivas
Se accede al modo de trabajo Clasificador de diapositivas haciendo clic en el botón correspondiente.

Hacer clic con el 
botón derecho.
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• Clic con el botón secundario del mouse en el espacio de trabajo sobre la diapositiva a partir de 
la cual se desea agregar una nueva. También se puede hacer clic en el espacio que hay entre dos 
diapositivas.
• Se abre el menú contextual y se hace clic en la opción Nueva diapositiva.

DUPLICAR DIAPOSITIVA 
Esta acción realiza una copia exacta de la diapositiva seleccionada.
Para duplicar una diapositiva se procede de la siguiente forma:
• En el panel de Diapositivas se selecciona la diapositiva a duplicar haciendo clic sobre ella. 
• Se hace clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Clic en la Opción Duplicar página. 

La acción Duplicar página también se puede realizar copiando y pegando la diapositiva seleccio-
nada.
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CAMBIAR NOMBRE A UNA DIAPOSITIVA
Se puede renombrar una diapositiva desde:
• el panel de Diapositivas,
• el Clasificador de Diapositivas.
Ambos procedimientos abren el cuadro de diálogo Cambiar nombre a la diapositiva.

Desde el panel de Diapositivas
• Clic con el botón secundario del mouse sobre la diapo-
sitiva a renombrar.

• Se abre el menú contextual y se hace clic en  la opción 
Cambiar nombre de diapositiva.

• Se abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre a la dia-
positiva, como se observa en la imagen.

• Se escribe el nuevo nombre que se de-
sea dar a esa diapositiva.
• Una vez escrito el nombre se hace clic 
en el botón Aceptar del cuadro de diá-
logo.
En el panel de Diapositivas aparece el 
nuevo nombre asignado a la diapositiva 
seleccionada.

Desde el Clasificador de diapositivas
Se accede al modo Clasificador de diapositivas, haciendo clic en el botón correspondiente.
• Clic con el botón secundario del mouse sobre la diapositiva a renombrar.
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• Se abre el cuadro de diálogo 
Cambiar nombre a la diaposi-
tiva y en él se repite el proce-
dimiento.

MOVER DIAPOSITIVA
Las diapositivas pueden cambiarse de lugar de dos formas, pero el procedimiento es exactamente 
igual en ambos casos:
• desde el panel de Diapositivas,
• desde el Clasificador de Diapositivas.

Se describe a continuación la forma de mover una diapositiva usando cualquiera de las dos opciones:
• Se hace clic sobre la diapositiva que se desea cambiar de orden y sin soltar el botón primario del 
mouse, se arrastra hasta su nueva ubicación. 
• Una vez presentada sobre la nueva ubicación, se suelta el botón primario del mouse.

OCULTAR DIAPOSITIVA
Se puede ocultar una diapositiva:
• desde el panel de Diapositivas,
• desde la Barra de Menú.

Desde el panel de Diapositivas
• Hacer clic con el botón secundario
del mouse sobre la diapositiva a ocultar
y se abre el siguiente menú contextual.

• Del menú se selecciona la opción
Ocultar diapositiva haciendo clic sobre ella.

En el panel de Diapositivas aparece indicado que la diapositiva oculta integra la presentación, 
pero no será vista al momento de presentarla, por eso el número a la izquierda de la diapositiva 
aparece tachado.
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Desde la barra de Menú
Para ocultar una diapositiva desde la barra de Menú se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona previamente la diapositiva que se desea ocultar haciendo clic sobre ella.
• Se hace clic en el menú Presentación de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Ocultar Diapositiva.

MOSTRAR DIAPOSITIVA OCULTA
Si se ha ocultado una diapositiva, en el menú Presentación aparece inhabilitada la opción Ocultar 
y habilitada la opción Mostrar.

Para volver a ver una diapositiva que se ha ocultado, se realizan los siguientes pasos:
• En el panel de Diapositivas hacer clic sobre la diapositiva oculta para seleccionarla.
• Se hace clic en el menú Presentación de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Mostrar diapositiva.

La diapositiva vuelve a observarse en el modo presentación y en el panel de diapositivas, su nú-
mero ya no aparece tachado.
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SELECCIONAR VARIAS DIAPOSITIVAS
Para trabajar con varias diapositivas a la vez, éstas se deben seleccionar previamente y para ello 
existen dos posibilidades:
• que las diapositivas sean contiguas. En este caso se hace clic sobre la primera diapositiva a in-
cluir en la selección y manteniendo la tecla “Mayús” pulsada se hace clic en la última diapositiva a 
incluir en la selección. 
• que las diapositivas estén separadas entre sí. En este caso se va seleccionando cada diapositiva, 
mientras se mantiene la tecla “Ctrl” pulsada, hasta hacer clic en la última diapositiva a incluir en la 
selección.

La selección de las diapositivas se realiza desde el panel de Diapositivas o desde la vista Clasifica-
dor de diapositivas.

CAMBIAR FONDO DE LA DIAPOSITIVA
El fondo de la diapositiva puede ser modificado por el usuario.

Para modificar el fondo de la diapositiva se procede de la siguiente forma:
• Si el cambio se va a realizar en una diapositiva en particular, primero debo seleccionarla, o sea, 
hacer de ella la diapositiva activa.
• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Página.

• Al hacer clic sobre la opción Página, se abre el cuadro de diálogo Preparar Página.

Este cuadro tiene en su parte superior dos pestañas: Página y Fondo.

Pestaña Página: permite realizar las configuraciones referentes al formato y orientación del papel, etc. 
Pestaña Fondo: contiene las opciones para aplicar distintos tipos de fondos a la presentación.
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Para cambiar el fondo a una diapositiva se utiliza la pestaña Fondo y el procedimiento se describe 
a continuación:
• Se hace clic en la pestaña Fondo
Si no se ha aplicado previamente ningún fondo a la diapositiva, del menú desplegable Relleno 
aparece seleccionada por defecto la opción Ninguno.

• Para aplicar un fondo, se hace clic en el menú desplegable Relleno.
Se listan las diferentes opciones de relleno o fondo.

Como se puede observar al desplegar el menú, se pueden aplicar como relleno o fondo de diapo-
sitiva las siguientes opciones: Ninguno, Color, Gradiente, Trama y Mapa de bits.
Se describen a continuación cada una de las opciones:

• Ninguno: esta opción aparece seleccionada si no se ha aplicado ningún  relleno como fondo de 
la diapositiva y es la que se debe elegir en caso de no desear aplicar relleno como fondo.

• Color: abre la paleta de colores que se pueden aplicar como relleno de fondo.

• Gradiente: abre la paleta de gradientes que se pueden aplicar como relleno de fondo. Un gra-
diente de la imagen es un cambio de dirección en la intensidad o el color de la misma.

• Trama: abre la paleta con diferentes tramas aplicables para rellenar el fondo.

• Mapa de bits: abre la paleta con distintos mapas de bits que se pueden aplicar como relleno 
de fondo de las diapositivas. Un mapa de bits es una 
estructura de datos que representa una rejilla rec-
tangular de píxeles o puntos de color que puede ser 
visualizada en un monitor, en un papel u otros dispo-
sitivos de representación.
Para seleccionar un tipo de relleno se hace clic una 
vez sobre él y éste queda resaltado.
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Opciones de Relleno
El usuario puede seleccionar de la lista el relleno más adecuado para aplicar a las diapositivas.
Cualquiera sea la opción que se seleccione (Color, Gradiente, Trama o Mapa de bits) el procedi-
miento para aplicar el fondo es el mismo y se describe a continuación.

Opción Color
Esta opción abre una paleta de colores que se pueden aplicar como fondo de una o varias diapo-
sitivas.

Para aplicar un color como fondo se procede de la
siguiente forma:

• Se hace clic sobre la opción Color del menú Relleno.
• Se abre la paleta de colores.

• Se hace clic sobre el color que se desea aplicar.
• Con la barra de desplazamiento a la derecha, se re-
corre la paleta.
• Una vez que se selecciona el color a aplicar, se hace 
clic sobre su nombre y el nombre del color queda 
resaltado.
• Para que el cambio realizado tenga efecto, se debe 
hacer clic en el botón Aceptar en el cuadro de diálo-
go Preparar página.
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Al hacer clic en Aceptar, aparece el cua-
dro de diálogo Configuración de pági-
na  como se observa en la imagen.

• Si se desea aplicar el color de relleno a todas las diapositivas, se hace clic en el botón Sí.
• Si se desea aplicar el color de relleno solamente a la diapositiva activa, se hace clic en el botón No.

Opción Gradiente

Para configurar un Gradiente como fondo 
de una o varias diapositivas se procede de 
la siguiente forma:

• Se hace clic en la opción Gradiente del 
menú Relleno.

• Se despliega la paleta con los diferentes 
gradientes disponibles.

• Al igual que con la opción color, se recorre 
la paleta con las flechas de desplazamiento.

• Se selecciona el gradiente haciendo clic 
una vez sobre él.

• Para que los cambios tengan efecto, se 
debe hacer clic en el botón Aceptar en el 
cuadro de diálogo.

• Se abre el cuadro de diálogo Configuración 
de página que permite indicar si se desea 
aplicar esta característica a todas las diapo-
sitivas o solamente a la diapositiva actual.

Opción Trama
Funciona exactamente igual a lo descripto en las dos 
opciones anteriores.

La  paleta  de Tramas se puede observar en la imagen.
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Opción Mapa de bits
Funciona del mismo modo que las opciones vistas 
anteriormente y la paleta de opciones que corres-
ponde es la que se observa en la imagen.

ELIMINAR DIAPOSITIVA
Si sólo se tiene una diapositiva en la presentación, la acción borrar no se encuentra disponible.
Una diapositiva se puede eliminar desde:
• el panel de Diapositivas,
• la barra de Menú,
• el Clasificador de diapositivas.

Desde el panel de Diapositivas
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la 
diapositiva a eliminar. 
• Del menú contextual que se abre, se selecciona la acción 
Borrar diapositiva.

Desde la barra de Menú
• Seleccionar la diapositiva.
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Eliminar diapositiva.
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Desde el Clasificador de diapositivas
• Se accede al modo Clasificador de diapositivas haciendo clic en el botón correspondiente.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la diapositiva a eliminar.
• Del menú contextual que se abre, se selecciona la acción Borrar diapositiva, haciendo clic sobre ella.

Si se desean eliminar varias diapositivas, primero se deben seleccionar las diapositivas elegidas.
La forma de selección es la misma que se explicó en el apartado ocultar varias diapositivas.

Desde el Panel de diapositivas y desde la vista Clasificador de diapositivas se pueden eliminar las 
diapositivas seleccionadas presionando la tecla “Supr” o “Del”.

Vistas

VISTAS O MODOS DE TRABAJO
El programa tiene varios modos de trabajo que se denominan Vistas.

Para acceder a cada uno se utilizan los botones de vistas que son las pestañas en la parte superior 
central del espacio de trabajo.

Para acceder a un modo de trabajo se puede hacer desde:
• el botón de Vista correspondiente,
• el menú Ver.

Desde el botón Vista
Se hace clic en el botón correspondiente a la vista deseada.
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Desde el menú Ver
Para acceder a cualquiera de las vistas desde el menú 
Ver, se debe:
• Hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• Hacer clic en la vista deseada.
La vista que se encuentra activa aparece marcada en el 
menú.
A continuación se detalla cada vista y sus características.

Vista Normal
Al iniciar el programa se inicia por defecto en este modo y en él se realiza la mayor parte del trabajo 
con la presentación. 
El aspecto que presenta la pantalla es como el de la imagen.

En el centro aparece la diapositiva activa que es la que se está trabajando.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

60

Vista Esquema
Se utiliza cuando una presentación tiene más de una diapositiva. Permite poner todos los títulos y 
subtítulos, formatear el texto, etc. y se puede trabajar en forma más rápida que si se lo hace a través 
del modo Normal.
La vista Esquema aparece como se muestra en la imagen.

Las diapositivas apa-
recen en miniatura.

Si se desean ingresar por ejemplo todos los títulos, se puede hacer desde este modo de trabajo, es-
cribiendo en la miniatura correspondiente que se visualiza en el lado derecho de la vista. 

Vista Notas
Permite agregar notas que son de utilidad para el expositor y que no serán vistas por el auditorio.
Las notas sirven para ayudar al disertante y por lo general se utilizan para profundizar alguno de los 
puntos tratados en las diapositivas.

Se divide en dos partes:
• la parte superior es la 
diapositiva que se está 
trabajando,
• la parte inferior es la pá-
gina de notas en la que se 
introducen las anotacio-
nes. 

Para escribir una nota se 
hace doble clic dentro del 
recuadro inferior.

El formato del texto se 
edita igual que en el pro-
cesador de textos, a través 
del menú Formato opcio-
nes Carácter y/o Párrafo, 
según corresponda.

La Vista Notas se observa 
como en la imagen.

Diapositiva.

Espacio para 
notas.
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Clasificador de diapositivas
Permite tener a la vista todas o la mayoría de las diapositivas, en miniatura y en el orden en que 
deben aparecer cuando se visualice la presentación. 

Permite realizar acciones como crear una nueva diapositiva, renombrar, ocultar, reordenar o bo-
rrar diapositivas.

Vista Documento
Permite dimensionar varias diapositivas para ajustarlas en una única página o documento impreso.
En el espacio de trabajo se refleja la selección que se realiza en el panel de Tareas que se observa 
a la derecha.

Existen diferentes opciones: una, dos, tres, cuatro, seis y nueve diapositivas por página. Las opcio-
nes se pueden recorrer utilizando la barra de desplazamiento del panel de Tareas. Se observa la 
imagen correspondiente a la selección de seis diapositivas por página en el panel de Tareas y la 
vista Documento con dicha selección.

La selección realizada en el 
panel de Tareas se refleja en 

la vista Documento.

Panel de 
Tareas.

Seis diapositivas 
por página.
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CAPÍTULO IV
Texto
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Añadir e insertar texto

AÑADIR NUEVO TEXTO A UNA DIAPOSITIVA
Si al crear la presentación se selecciona un diseño que incluya textos, la diapositiva ya tiene un 
cuadro de texto delimitado por un marco en el que se puede escribir (como se puede observar en 
la imagen).

Marcador de Posición 
para agregar un título.

Marcador de Posición 
para agregar texto.

El programa indica que se “Pulse para añadir un título” o que se “Pulse para añadir un texto”.
Si se desea agregar un título, se hace un clic en el cuadro de título y se escribe el mismo. Si se desea 
agregar otro texto, se hace un clic en el siguiente cuadro y se escribe el texto que corresponde.

El recuadro que rodea el cuadro de texto se denomina “marcador de posición”.

INSERTAR CUADRO DE TEXTO EN UNA DIAPOSITIVA
Si se elige un diseño de diapositiva Vacía, no existe ningún cuadro de texto en el cual se pueda 
pulsar para añadir un título o un texto.
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En estos casos se debe insertar el cuadro de texto correspondiente para poder escribir en la dia-
positiva.

Este es un ejemplo de cuadro de 
texto que se inserta en la diapositi-
va y en el cual se puede escribir.

Se describe a continuación el procedimiento para insertar un cuadro de texto en la diapositiva.

Desde la barra de Dibujo

• Se debe hacer clic en el botón Texto.      
• Una vez que se hace clic en el botón correspondiente, se lleva el cursor a la diapositiva y se hace 
clic en ella. 
• Aparece el cuadro de texto y el punto de inserción indica que partir de allí se puede ingresar el 
texto.

Modificar y editar formato de texto

MODIFICAR TEXTO

Punto de inserción dentro del 
cuadro del texto
La ubicación del punto de inser-
ción depende de la alineación que 
se encuentre activada al momento 
de insertar el cuadro de texto.

Para realizar esta acción se hace clic sobre 
el texto a modificar, aparece un recuadro 
de color gris alrededor del texto y se acti-
va el cursor para modificarlo. 

Se puede borrar el texto existente y reemplazarlo por otro o simplemente modificar su contenido.

EDITAR FORMATO DEL TEXTO
Una vez que se ingresa el texto se le puede aplicar determinado formato. 
Antes de modificar un texto se debe seleccionar el mismo. 
Las modificaciones que se pueden realizar al texto son varias y se detallan a continuación.

Modificar Fuente o Carácter
Se puede modificar determinadas características de la letra tales como tipo de fuente, color, tama-
ño, etc. Estas modificaciones se pueden realizar desde: 
• la barra de Menú,
• el menú contextual del mouse.
Ambas opciones abren el cuadro de diálogo Caracteres.

Desde la barra de Menú
Para modificar las características de la fuente o carácter se procede de la siguiente forma:
• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Carácter.



Introducción a las Presentaciones Open Office Impress    I    Guía del estudiante

67

Estos pasos se pueden observar en la siguiente imagen.

De esta forma, los cambios de carácter realizados permanecen para todo el texto que se ingrese 
posteriormente y hasta un nuevo cambio. Si por el contrario se accede al menú Formato seleccio-
nando previamente un cuadro de texto, los cambios realizados solo afectarán al cuadro de texto 
correspondiente.

Desde el menú contextual del mouse
• Se selecciona el cuadro del texto correspondiente.
• Se hace clic derecho del mouse sobre el cuadro de texto.
• Del menú contextual se selecciona la opción Carácter.

Cuadro de texto 
seleccionado

Menú contextual
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• Al hacer clic en la opción Carácter desde la barra de Menú o desde el menú contextual del mouse, 
se abre el cuadro de diálogo Caracteres.

El cuadro tiene tres pestañas en su parte superior, como se puede apreciar en la imagen.
Se describen a continuación las diferentes opciones de cada pestaña:

- Pestaña Fuente.

Permite seleccionar: qué fuente se utiliza, el tipo y tamaño de la misma.

Al hacer clic en el menú desplegable de cada opción, se abren las listas con el contenido corres-
pondiente. Para seleccionar un tipo de fuente, se hace clic sobre su nombre. 

El estilo, tipo o tamaño seleccionado queda resaltado.

Permite seleccionar el 
tamaño de la fuente.

Permite seleccionar la 
fuente que se utiliza.
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En la parte inferior del cuadro de diálogo, aparece la vista previa de la opción seleccionada.
Para que los cambios tengan efecto se debe hacer clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo 
Caracteres.

- Pestaña Efectos de fuente.

Vista previa de la 
selección realizada.

Permite acceder a las opciones de: color de la fuente y diferentes efectos como subrayados, som-
bra o relieve.
Antes de aplicar cualquier cambio a la fuente, el texto debe estar seleccionado.
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Se debe hacer clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Caracteres para que los cambios se 
realicen.

- Pestaña Posición.

Permite acceder a posiciones 
de la fuente tales como: supe-
ríndice, normal y subíndice, así 
como al espaciado entre carac-
teres.

Superíndice: reduce el tamaño 
del tipo de letra del texto se-
leccionado y lo eleva por en-
cima de la línea de referencia, 
por ejemplo: KM2.
Normal: quita el formato superíndice o subíndice que se ha aplicado.
Subíndice: reduce el tamaño del tipo de letra del texto seleccionado y lo sitúa por debajo de la 
línea de referencia, por ejemplo: C6 H12 O6.

Modificar Párrafo
La siguiente unidad de texto con la que se trabaja es el párrafo. Para modificar los párrafos de un 
texto, se puede realizar desde:
• la barra de Menú,
• el menú contextual del mouse. 
Ambas opciones abren el cuadro de diálogo Párrafo.

Desde la barra de Menú
Para realizar la modificación a un párrafo, el procedimiento es el siguiente:
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo.

Para seleccionar una posi-
ción se hace clic en ella
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Desde el menú contextual del mouse
Para modificar un párrafo desde el menú contextual del mouse se debe:
• Seleccionar el párrafo correspondiente.
• Hacer clic con el botón secundario del mouse sobre la selección.
• Se abre el menú contextual y de él se hace clic en la opción Párrafo.

• Al hacer clic en la opción Párrafo desde la barra de Menú o desde el menú contextual del mouse, 
se abre el cuadro de diálogo Párrafo que se observa a continuación.

Párrafo 
seleccionado

En los siguientes puntos se describen las diferentes pestañas del cuadro de diálogo Párrafo.
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- Pestaña Sangría y espacios.
Las sangrías son la separación que un párrafo tiene con respecto al margen imprimible de la pági-
na. El contenido de la pestaña se divide en áreas y éstas son: Sangría, Espacio e Interlineado.

Se describen a continuación cada una de las áreas:

El área Sangría: permite configurar las sangrías antes y/o después del texto o la sangría automática 
de primera línea. 

Para determinar la distancia de cada una de las sangrías, se hace clic a la derecha de la opción co-
rrespondiente y se selecciona la medida deseada.

El área Espacio: permite configurar el espacio existente entre un párrafo y el siguiente.

El área Interlineado: permite configurar el espacio existente entre las líneas que componen cada 
párrafo. 

En todos los casos se hace clic en las flechas correspondientes situadas a la derecha de cada op-
ción para ajustar los valores deseados.

- Pestaña Alineación.
Permite configurar las diferentes alineaciones que puede tener un texto. 
Como se puede apreciar en la imagen, las alineaciones pueden ser: izquierda/arriba, izquierda/
abajo, centro o justificado.
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A la derecha del cuadro de diálogo Párrafo aparece la vista previa de la selección realizada.

- Pestaña Tabulador.
Una tabulación es una marca que representa la posición a partir de la cual se puede escribir texto.
Desde esta pestaña se pueden configurar todas las opciones de los tabuladores: tipo, posición y 
carácter de relleno. 

Vista previa de 
la selección.

Diferentes 
tabulaciones.
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Existen cuatro tipos de tabulaciones y las mismas son: izquierda, derecha, centrada y decimal.
Para que los cambios aplicados tengan efecto, se debe hacer clic en el botón Aceptar del cuadro 
de diálogo Párrafo.

Las tabulaciones también se pueden aplicar desde la regla 
horizontal, pero en este programa para que las tabulaciones 
aparezcan activas, primero se debe ingresar texto.

Varias de las opciones a las que se accede a través del menú Formato para modificar las caracte-
rísticas de la fuente o del párrafo, también se encuentran disponibles en la barra de herramientas 
Formato, como se puede apreciar en la imagen.

Formatos de Fuente Formatos de Párrafo

Aplicar y modificar viñetas

FORMAS DE APLICAR VIÑETAS
Las viñetas se pueden aplicar de dos formas:
• desde la barra de Formato,
• desde la barra de Menú.
Las viñetas se pueden definir antes o después de escribir el texto.  Si el texto ya se encuentra escri-
to, antes de activar las viñetas, se debe seleccionar previamente el texto.

Desde la barra de Formato

Para aplicar viñetas desde la barra de herramientas Formato, 
se debe hacer clic en el botón correspondiente:
 
Desde la barra de Menú
Para aplicar viñetas desde esta barra, el procedimiento es el siguiente:
• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Numeración y viñetas.
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Al hacer clic sobre la opción, se abre el cuadro de diálogo Numeración y viñetas que contiene dife-
rentes pestañas en su parte superior. Para acceder a cada pestaña se hace clic sobre ella.
A continuación se describen las diferentes pestañas del cuadro de diálogo.

- Viñetas
Permite seleccionar entre diferentes estilos de viñetas. 
Para seleccionar un estilo se hace clic sobre la opción correspondiente y para que los cambios ten-
gan efecto, se hace clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Numeración y viñetas.

Las viñetas son proporcionales al tamaño de la fuente que se esté aplicando.
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- Tipo de numeración
Permite seleccionar entre diferentes estilos de numeración para aplicar al texto.

Una vez realizada la selección, se hace clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Numeración 
y viñetas.

- Imágenes
Permite seleccionar viñetas de diferentes formas y colores. 

Con las barras de desplazamiento a la derecha del cuadro de diálogo, se puede recorrer la galería 
de viñetas disponible.Una vez que se selecciona la viñeta que se desea aplicar, se hace clic sobre 
el botón Aceptar del cuadro Numeración y viñetas.
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- Posición
Contiene entre otras opciones la de establecer la separación entre las viñetas y el texto.
Se describen a continuación dichas opciones.

Ancho de numeración: permite aumentar o disminuir la separación entre la viñeta y el texto.
Alineación de la numeración: permite alinear el símbolo que se introduce.
En la parte inferior del cuadro de diálogo, aparece la vista previa de los cambios que se van aplicando.

- Opciones
Permite seleccionar imágenes desde un archivo o desde la galería que proporciona el programa para 
aplicar como viñetas a las diapositivas. Se detalla a continuación el procedimiento correspondiente.
• Se hace clic en la pestaña Opciones del cuadro de diálogo Numeración y viñetas.

Vista previa de 
los cambios.
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• Se activan las diferentes opciones que contiene esta pestaña.

Se hace clic 
en la flecha.

• Se va al área Numeración y se hace clic en el menú desplegable Viñeta para ver las diferentes 
opciones.
• En el menú desplegable, se busca la opción Gráficos en la lista y se hace clic una vez sobre ella 
para seleccionarla.
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Se habilita el botón Seleccionar que contiene también un menú desplegable.

En el menú desplegable del botón Seleccionar, aparecen habilitadas las opciones Desde el archivo 
y Galería, como se puede apreciar en la imagen.

Se hace clic sobre la opción Galería y se abre a la derecha, una galería de viñetas para ser seleccionadas. 
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Para seleccionar un tipo de imagen, se hace clic sobre ella y luego se hace clic en el botón Aceptar 
del cuadro Numeración y viñetas.

Dentro de la pestaña Opciones se encuentran Ancho y Altura que permiten modificar el ancho y el 
alto de la viñeta respectivamente.

Si se habilita la casilla de verificación Mantener razón, la modificación de una de las medidas cambia 
automáticamente la otra medida, para mantener la proporción de la imagen.

Vista previa de la viñeta 
aplicada y los cambios 

que se  realizan.

Modificar características de un cuadro de texto

MODIFICAR ÁREA 
Un texto puede tener un fondo seleccionado por el usuario que se puede aplicar desde:
• la barra de Menú,
• el menú contextual del mouse.
Por cualquiera de los dos caminos se accede al cuadro de diálogo Área.

Desde la barra de Menú
Para aplicar fondo a un cuadro de texto desde la barra de Menú se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona el cuadro de texto a modificar.

• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Relleno.

Cuadro de texto 
seleccionado.
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Desde el menú contextual del mouse
Otra de las formas de aplicar fondo a un cuadro de texto es desde el menú contextual del mouse 
y el procedimiento es el siguiente:

• Se selecciona el texto al cual se desea aplicar fondo.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la selección.
• Del menú contextual se selecciona la opción Área.

Cuadro de texto 
seleccionado.

Cuadro de texto 
seleccionado.

• Al hacer clic en la opción Área desde la barra de Menú o desde el menú contextual del mouse, se 
abre el cuadro de diálogo Área que se describe a continuación.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

82

Este cuadro de diálogo tiene en su parte superior varias pestañas, cada una de ellas, permite rea-
lizar cambios al área o fondo de un objeto, en este caso, a un cuadro texto. Las pestañas que se 
presentan son: Área, Sombra, Transparencia, Colores, Gradientes, Trama y Mapa de bits.
Se analiza a continuación cada pestaña y sus diferentes opciones.

- Área
Esta pestaña permite seleccionar un tipo de relleno para aplicar a un cuadro de texto. Para acceder 
a las opciones que contiene se debe hacer clic en la pestaña.

Una vez que se hizo clic en la pestaña Área, se puede observar que en el menú desplegable Relle-
no, aparece seleccionado por defecto la opción Ninguno, siempre y cuando no se hayan realizado 
cambios previamente en el objeto seleccionado.

• Se hace clic para abrir el menú desplegable 
Relleno con las opciones correspondientes que 
son: Color, Gradiente, Trama y Mapa de bits.
• Se hace clic sobre el relleno deseado que que-
da resaltado.
A continuación se describe cada uno de los re-
llenos disponibles:

- Color.
Al seleccionar esta opción se abre una pa-
leta de colores, de la cual se puede elegir 
un color para aplicar como fondo del tex-
to.

A continuación se observa la imagen co-
rrespondiente.

La paleta de colo-
res se recorre con 
la barra de des-
plazamiento.
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La barra de desplazamiento a la derecha del cuadro, permite recorrer toda la paleta de colores  y 
para seleccionar uno se debe hacer clic sobre él. 
Para que el cambio tenga efecto se hace clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Área.

- Gradiente. 
Despliega una paleta de rellenos denominada Gradientes y su funcionamiento es el mismo que se 
acaba de describir con la opción Color.

En el área Incremento, se pude definir el número de pasos para mezclar los dos colores finales de 
un gradiente. Por defecto aparece habilitada la casilla de verificación llamada Automática.

Al igual que al trabajar con la opción Color, para que los cambios tengan efecto, se debe hacer clic 
en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Área.

- Trama.
Permite aplicar un fondo con una trama determina-
da al texto.
Su funcionamiento es igual al que se acaba de des-
cribir con las opciones Color y Gradiente.
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En algunos casos es necesario cambiar el color de fuente antes o después de aplicar un fondo, 
puesto que  puede dificultarse la lectura del texto.

- Mapa de bits
Aplica otro tipo de fondo a un objeto o texto par-
tiendo de imágenes prediseñadas del tipo mapa de 
bits. Su funcionamiento es igual al que se describió 
en las demás opciones.

El resto de las pestañas, se describen detalladamen-
te en el capítulo siguiente.

MODIFICAR LÍNEAS 
Los cuadros de texto aparecen por defecto con los bordes invisibles, pero puede definirse que 
dichos bordes estén visibles y qué características se desean.
Para modificar las líneas de un cuadro de texto se puede hacer desde:
• la barra de Menú,
• el menú contextual del mouse.
Ambas opciones abren el cuadro de diálogo Línea.

Desde la barra de Menú
Para editar líneas o bordes desde la barra de Menú se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona el cuadro de texto a modificar.
• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Línea.

Cuadro de texto 
seleccionado.
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Desde el menú contextual
También es posible configurar las líneas del cuadro de texto desde el menú contextual del mouse.
El procedimiento es el que se detalla a continuación:
• Se selecciona el cuadro de texto a modificar.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la selección.
• Se selecciona la opción Línea del menú contextual.

Al hacer clic sobre la opción Línea, desde la barra de Menú o desde el menú contextual del mouse, 
se abre el cuadro de diálogo Línea. Este cuadro tiene las siguientes pestañas en su parte superior: 
Línea, Estilos de Líneas y Estilo de Flechas.
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A continuación se describen las diferentes pestañas del cuadro de diálogo y sus respectivas op-
ciones de configuración.

- Línea
Desde ella se accede al área Propiedades de la Línea que se encuentra dividida en varias opciones: 
Estilo, Color, Ancho y Transparencia.

Estilo: permite seleccionar cómo será el borde a aplicar y a la derecha contiene un menú desplega-
ble con diferentes estilos de línea. El estilo que aparece seleccionado por defecto es Invisible.

Al abrir el menú desplegable se observa el resto de los estilos que se pueden aplicar y para elegir 
uno se hace clic sobre él y el estilo seleccionado queda resaltado.
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Color: esta opción abre un menú desplegable y en él se observa la paleta de colores de la que se 
puede seleccionar un color para aplicar a los bordes del cuadro de texto. 

Para poder aplicar color a la línea, previamente 
se debe haber seleccionado un estilo de línea 
diferente al Invisible.

Paleta de colores del 
menú desplegable Color.

Ancho: desde esta opción, se puede definir el grosor de los bordes que se aplican. Para aumentar 
el ancho de los bordes se hace clic en la flecha a la derecha de la opción (hacia arriba para aumen-
tar el ancho y hacia abajo para disminuirlo).

Transparencia: permite aplicar una transparencia a los bordes que puede ser entre el 0% y el 100%. 
Para seleccionar un porcentaje, se hace clic en las flechas correspondientes (hacia arriba para au-
mentarla o hacia abajo para disminuirla).

En la parte inferior del cuadro Línea, aparece la vista previa de los cambios realizados.
Para que los cambios tengan efecto se debe hacer clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Línea.
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Permite configurar 
el ancho de la línea

Permite configu-
rar transparencia 

de la línea.

Vista previa de los cambios 
que se van realizando.

Se puede observar un ejemplo de cuadro 
de texto con bordes definidos.

Las pestañas Estilos de líneas y Estilos de Flechas, se describen en el próximo capítulo.

El procedimiento para modificar el área y las líneas es  
exactamente igual para: un cuadro de texto, un objeto 
de dibujo, una imagen o un Fontwork.

AUMENTAR, REDUCIR O MOVER UN CUADRO DE TEXTO
A los cuadros de texto se les pueden aplicar las siguientes modificaciones:
• cambiar de tamaño,
• moverlos a otro lugar en la diapositiva.

Para realizar cualquiera de las acciones mencionadas, se debe hacer clic sobre una de las líneas 
del recuadro y queda rodeado de unos cuadraditos verdes (puntos de control) que indican que el 
recuadro está en modo edición.

Para reducir su tamaño en forma manual, se hace clic sobre uno de los puntos de control de los 
vértices y se arrastra hacia adentro sin soltar el botón del mouse.
Para aumentar su tamaño, se procede de la misma forma pero se arrastra hacia fuera.

Si se desea cambiar la posición del cuadro de texto, luego de seleccionarlo se lleva el puntero del 
ratón sobre una de sus líneas demarcatorias hasta que el puntero adopta la forma y sin soltar el 
botón del mouse se arrastra hasta la posición deseada.
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CAPÍTULO V
Objetos de

dibujo
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Concepto de objeto de dibujo
Los objetos de dibujo son elementos gráficos que se crean con las herramientas de dibujo a las 
que se accede a través de la barra de herramientas Dibujo.
Antes de comenzar a trabajar con objetos de dibujo, es conveniente analizar los elementos que 
componen la barra.

La barra de dibujo
DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DIBUJO

Esta barra se encuentra situada generalmente en la parte inferior de la pantalla y permite, entre 
otras cosas, insertar textos u objetos de dibujo en una diapositiva.

Contiene botones y algunos de 
ellos tienen además un menú 
desplegable con opciones rela-
cionadas al contenido.
Por ejemplo: 

Los botones de la barra de herramientas Dibujo (de izquierda a derecha) son los siguientes:

Selección
Permite seleccionar cualquier objeto dentro de las diapositivas.

Línea
Brinda acceso a la opción insertar líneas.

Línea con flecha
Permite insertar líneas con flechas que luego podrán ser giradas o modificadas por el usuario.

Rectángulo
Inserta un rectángulo en la diapositiva.

Elipse
Dibuja una elipse en la diapositiva.

Texto
Sirve para insertar cuadros de texto en la diapositiva.

Curva
Permite dibujar líneas curvas en la diapositiva.

Conectores
Brinda acceso a las opciones que permiten conectar objetos que estén en la diapositiva.
Las líneas de los conectores pueden ser: rectas, curvas o en zigzag. 
Las terminaciones pueden ser: flechas, puntos o cuadrados.
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Formas básicas
Abre las opciones para insertar diferentes formas: cuadrados, trapecios, cilindros y otras 
formas básicas que luego se pueden modificar.

Símbolos
Permite insertar símbolos.

Flechas de bloque
Abre las opciones que permiten insertar flechas de bloque con diferentes direcciones.

Diagramas de flujo
Permite insertar objetos en las diapositivas para desarrollar un diagrama de flujo.
Algunos de los objetos que se pueden insertar son: proceso, proceso alternativo, de-
cisión, datos, proceso predefinido, almacenamiento interno, documento, documento 
múltiple y más.

Llamadas
Inserta diferentes llamadas a la diapositiva.

Estrellas 
Permite insertar diferentes formas de estrellas y/o banderas.

Puntos de adhesión
Permite cambiar la forma del objeto seleccionado y se usa generalmente para modificar 
los conectores.

Fontwork
Abre la galería para seleccionar e insertar un Fontwork en las diapositivas.
El Fontwork es un texto con formato especial al que se le pueden, modificar las caracte-
rísticas una vez insertado en la diapositiva.

Imágenes
Permite abrir el cuadro de búsqueda para insertar imágenes desde un archivo.

Galería
Abre la galería de imágenes prediseñadas que contiene el programa.

Rotar
Permite girar libremente un objeto previamente seleccionado.

Alineación
Desde este botón se accede a cambiar las alineaciones del objeto previamente seleccionado.

Ordenar
Permite ordenar varios objetos en una misma diapositiva.

Texto vertical
Inserta un cuadro de texto orientado verticalmente.
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Insertar, seleccionar y editar objetos de dibujo
INSERTAR UN OBJETO DE DIBUJO
Para insertar un objeto de dibujo, una imagen o un Fontwork, se trabaja desde la barra de herra-
mientas Dibujo y el procedimiento es el siguiente:
• Se debe seleccionar el botón que representa el objeto en la barra de Dibujo. 

Para seleccionarlo, se hace clic una vez sobre él y el ícono del objeto cambia levemente de color 
para indicar que se encuentra seleccionado:

• Una vez seleccionado el objeto, se lleva el cursor a la diapositiva y en la ubicación que se desee 
se dibuja la forma, sin soltar el botón primario del mouse hasta que la forma esté terminada.

El objeto aparece seleccionado en la diapositiva para indicar que puede modificarse.

Al igual que cuando se trabaja con cuadros de texto, los puntos de control señalan que el objeto 
se encuentra en modo de edición.

SELECCIONAR OBJETO
Si el objeto ya se ha insertado y más tarde se decide editarlo, se lo puede volver a seleccionar ha-
ciendo clic sobre él. 

EDITAR UN OBJETO DE DIBUJO

Editar líneas o bordes
Si se desea cambiar las líneas del objeto, se hace de la misma forma  que para el cuadro de texto.
Se puede proceder desde:
• la barra de menú,
• desde el menú contextual.
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Por ambas opciones se abre el cuadro de diálogo Línea.

Desde la barra de Menú
• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en la Opción Línea.

Desde el menú contextual del mouse
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre el objeto seleccionado.
• Se abre el menú contextual y se selecciona la opción Línea.

• Al hacer clic sobre la opción Línea desde la barra de Menú o desde el menú contextual del mouse 
se abre el cuadro de diálogo Línea.

Para realizar cual-
quier cambio el ob-
jeto debe estar se-
leccionado.
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El funcionamiento de la pestaña Línea y sus diferentes opciones (propiedades de la línea, color, 
ancho y transparencia) se detallaron en el capítulo anterior.
Se describen a continuación, el resto de las pestañas:

- Estilos de líneas
Desde ella se pueden crear o editar estilos de líneas, de guiones o de puntos.
En el área Propiedades se pueden encontrar diferentes opciones que se describen a continuación.

Estilo de línea: esta opción abre un menú desplegable con los diferentes estilos de línea que se 
pueden aplicar.  Los diferentes estilos se recorren con la barra de desplazamiento.
Para seleccionar un estilo se hace clic sobre el elegido.
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En la parte inferior del cuadro de diálogo Línea se puede observar la vista previa de la selección 
realizada.

Tipo: permite seleccionar la combinación de puntos y guiones que se desea aplicar al estilo de 
línea que se está creando o editando. 
Para seleccionar un tipo se hace clic sobre el elegido.

Número: permite configurar cuántas veces un guión o un punto debe aparecer en la línea que se 
está creando o editando.

Vista previa del Estilo.
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Longitud: permite configurar la longitud del guión.

Espacio: sirve para indicar el espacio entre puntos o guiones.

Ajustar al ancho de la línea: ajusta en forma automática las entradas con respecto a la longitud de 
la línea. A medida que se realizan las configuraciones, en la parte inferior del cuadro, aparece la 
vista previa de la línea que se obtiene.

Si se desea agregar el estilo de línea creado a los actuales, se hace clic en el botón Añadir del cua-
dro de diálogo Línea.

Al hacer clic sobre dicho botón, se abre un cuadro de diálogo como el que se observa a continuación.

El cuadro indica que se debe escribir el 
nombre del estilo de línea creado.

Una vez realizada esta acción, se pulsa el 
botón Aceptar del cuadro de diálogo.
Si se está modificando un estilo de línea, 
se debe hacer clic en el botón Modificar.

Si lo que se desea es eliminar un estilo de línea, se lo selecciona y se hace clic en el botón Eliminar 
del cuadro. 
Para que los cambios tengan efecto, se debe hacer clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo 
Línea.

- Estilos de flechas
Sirve para crear o editar estilos de flechas y su funcionamiento es exactamente igual a la pestaña 
Estilos de líneas.
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Editar área o fondo
Si se desea cambiar el fondo o el área de un objeto de dibujo, se procede de la misma forma que 
para el cuadro de texto.  Se puede proceder desde:
• la barra de menú,
• el menú contextual del mouse.
Ambas opciones abren el cuadro de diálogo Área.

Desde la barra de Menú
• Se hace clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Área.

Desde el menú contextual del mouse
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre el objeto seleccionado.
• Se abre el menú contextual. 
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• Del menú se selecciona la opción Área.  
• Al hacer clic en la opción Área desde la barra de Menú o desde el menú contextual del mouse, se 
abre el cuadro de diálogo Área que contiene las siguientes pestañas: Área, Sombra, Transparencia, 
Colores, Gradientes, Trama y Mapa de bits.

El funcionamiento de la pestaña Área ya se detalló en el capítulo anterior. 
Se describen a continuación el resto de las pestañas del cuadro.

- Pestaña Sombra
Permite seleccionar si se desea aplicar una sombra al objeto.
Se debe habilitar la casilla de verificación Usa sombras en el área Propiedades.
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Al hacer clic en esta casilla, se habilitan el resto de las opciones que contiene el cuadro y que se 
describen a continuación.

Posición: permite seleccionar el lugar donde se desea proyectar la sombra del objeto. Para elegir 
una ubicación se hace clic en uno de los círculos en el cuadro Posición.

Distancia: sirve para indicar la distancia que se desea entre la sombra y el objeto seleccionado. 
Para ajustar el valor se hace clic las veces que sea necesario en la flecha que corresponda o tam-
bién se puede ingresar el valor directamente en el cuadro.

Color: al hacer clic en el menú desplegable, se abre la paleta de colores que permite seleccionar un 
color para aplicar a la sombra. Para seleccionar un color se hace clic sobre él.

Transparencia: permite aplicar una transparencia a la sombra y el porcentaje se selecciona con las 
flechas a la derecha.

En el área derecha del cuadro aparece la vista previa de las modificaciones que se van realizando.

Para que los cambios tengan efecto se hace clic en el botón Aceptar del cuadro Área.

Se hace clic en la posición 
deseada para la sombra.

Se define la distancia entre 
la sombra y el objeto.

Se define si se desea trans-
parencia para esa sombra y 
el porcentaje de la misma.

Se selecciona el color 
de la sombra.

Vista previa de 
los cambios.
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- Pestaña Transparencia
Al hacer clic sobre esta pestaña se hacen visibles las opciones del área Modo de transparencia. 
A continuación se describen las opciones.

Sin transparencia: desactiva la transparencia de color y aparece seleccionado por defecto.
Transparencia: activa la transparencia de color. Si se desea aplicar transparencia al objeto, se debe 
habilitar la opción haciendo clic en el círculo a su izquierda.
Una vez seleccionada la opción Transparencia, se puede definir el porcentaje de la misma (0% es 
totalmente opaco y 100% totalmente transparente). 

Gradiente: aplica un gradiente de transparencia al color de relleno actual. 
Se selecciona esta opción y se habilitan las diferentes configuraciones para el gradiente.

Se debe habilitar para aplicar 
transparencia a un objeto.

Permite definir el porcentaje 
de transparencia.
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Tipo: contiene un menú desplegable que abre la lista de gradientes de transparencia disponibles 
de la cual se puede seleccionar uno de ellos para aplicar.

Vista previa

Para seleccionar un tipo de gradiente se hace clic sobre su nombre.
En el área derecha del cuadro aparece la vista previa del gradiente seleccionado.

Dentro de la opción Tipo se pueden apreciar además las siguientes opciones:
Centrado X: aparece disponible solamente para algunos tipos de gradientes y sirve para seleccio-
nar el desplazamiento horizontal del gradiente.
Centrado Y: aparece disponible solamente para algunos tipos de gradientes y sirve para seleccio-
nar el desplazamiento vertical del gradiente.
Los tipos de gradiente Linear y Matriz no admiten ninguno de los centrados  mencionados.



Introducción a las Presentaciones Open Office Impress    I    Guía del estudiante

103

Ángulo: permite definir un ángulo de rotación para el gradiente aplicado.

Borde: sirve para ajustar la medida del área transparente del gradiente.

Valor inicial: permite definir un valor de transparencia para el punto inicial del gradiente, de forma 
que 0% es totalmente opaco y 100% totalmente transparente.

Valor final: sirve para indicar un valor de transparencia para el punto final del gradiente, de forma 
que 0% es totalmente opaco y 100% totalmente transparente.

Los valores se configuran con las flechas a la derecha de cada opción.
Para que todos los cambios efectuados se realicen, se debe hacer clic en el botón Aceptar del cua-
dro de diálogo Área.

Las pestañas siguientes del cuadro son: Colores, Gradientes, Tramas y Mapas de bits, y sirven para 
seleccionar elementos de una tabla, editarlos, borrarlos o definir elementos nuevos.  
Su funcionamiento es igual al que se describió para las pestañas Estilo de línea y Estilo de flecha 
del cuadro de diálogo Línea.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

104

Modificar el tamaño de un objeto de dibujo
Se puede modificar el tamaño de un objeto de la siguiente manera:
• en forma manual,
• desde el menú contextual del mouse.

En forma manual
• Se selecciona el objeto, se lleva el puntero del ratón hacia uno de los pun-
tos de control y cuando el puntero adopta la forma  (flecha que depen-
de del punto de control elegido), sin soltar el botón primario del ratón, se 
arrastra hacia dentro para reducir el objeto o hacia fuera para aumentarlo.

Desde el menú contextual
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre el  objeto y se abre el menú contextual.
• Del menú se selecciona la opción Posición y tamaño.

Se abre el cuadro de diálogo Posición y tamaño que contiene las siguientes pestañas: Posición y 
Tamaño, Rotación e Inclinar y radio de esquina.

Objeto
seleccionado
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Se describen a continuación las diferentes áreas de la pestaña Posición y Tamaño.

Posición
- Posición X: permite introducir el valor de la distancia horizontal que se desea desplazar el objeto 
respecto al punto de referencia seleccionado en la cuadrícula (Punto Base).
- Posición Y: permite introducir el valor de la distancia vertical en que se desea desplazar el objeto 
desde el punto de referencia seleccionado en la cuadrícula (Punto Base).
- Punto Base: esta opción se encuentra situada a la derecha del cuadro Posición y Tamaño. Al hacer 
clic en uno de los puntos de referencia de la cuadrícula, se introduce el desplazamiento del objeto 
en relación con dicho punto de referencia.

Los puntos de referencia se corresponden con los puntos de control de selección de un objeto.

Tamaño
Permite modificar el tamaño del objeto seleccionado con respecto al punto de referencia selec-
cionado en la opción Posición.

Al habilitar esta opción, 
cuando se modifica el an-
cho también se modifica en 
forma automática el alto.

Dentro de esta área se definen las siguientes características:
Anchura: permite definir el ancho que se desea para el objeto.
Altura: permite definir la altura que se desea para el objeto.
Mantener proporción: si se habilita esta casilla de verificación, al modificar una de las medidas 
(ancho o alto) la otra se modifica en forma automática para mantener la proporción del objeto.

Protección
Permite proteger la posición y/o el tamaño del objeto impidiendo que se realicen modificaciones. 

Para que la opción funcione, se debe habilitar la casilla de verificación correspondiente a lo que se 
desea proteger (Posición o Tamaño).
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Para que los cambios tengan efecto se debe hacer clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo 
Posición y tamaño.

Rotar objeto
Se puede rotar un objeto de dos formas diferentes y ambas se describen a continuación:
• desde la barra de herramientas Dibujo,
• desde el menú contextual del mouse.

Desde la barra de Dibujo
Para rotar un objeto desde la barra de herramientas Dibujo, los pasos a seguir son:
• Seleccionar previamente el objeto haciendo clic sobre él.
• Una vez seleccionado se hace clic sobre el botón rotar en la barra de Dibujo.

• Los puntos de control del objeto cambian de verde a rojo para indicar que se ha cambiado del 
modo selección al modo rotar un objeto.
• Para rotar el objeto se debe llevar el puntero del ratón sobre uno de los controles en los vértices 
hasta que el puntero adopta la forma , momento en el cual se procede a arrastrar el puntero mo-
viéndolo en la dirección en que se lo desea rotar.

Los puntos de control 
cambian a color rojo 
para indicar que se 
puede girar el objeto.

Desde el menú contextual
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre el objeto.  
• Del menú contextual se selecciona la opción Posición y Tamaño. 
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• Se abre el cuadro de diálogo Posición y tamaño.
• Se hace clic en la pestaña Rotación de dicho cuadro.

Objeto seleccionado.

Se describen a continuación las diferentes áreas del cuadro de diálogo Posición y tamaño.
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Punto Pivote
El objeto seleccionado gira alrededor del punto de rotación especificado. El punto de rotación 
predeterminado es el centro del objeto y aparece señalado en la cuadrícula Configuraciones por 
Defecto.
Al punto de rotación se le denomina Punto Pivote como se puede apreciar en la imagen del cua-
dro de diálogo Posición y tamaño.

Cuadrícula de 
rotación

Punto Pivote contiene las opciones Posición X y Posición Y que se describen a continuación:

- Posición X: permite seleccionar la distancia horizontal desde el borde izquierdo de la página 
hasta el punto de giro.

- Posición Y: permite seleccionar la distancia vertical desde el borde superior de la página al punto 
de rotación.

Ángulo de Rotación
Permite especificar el número de grados que se 
desea rotar el objeto o seleccionar un punto en la 
cuadrícula de rotación situada  a la derecha.

Para que los cambios realizados tengan efecto, 
se debe hacer clic en el botón Aceptar del cuadro 
Posición y tamaño.
A continuación se puede observar un objeto al 
cual se le aplicó Rotación.

Insertar texto sobre un objeto mediante un cuadro de texto
Se puede agregar texto sobre un objeto de dibujo. Para ello se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona en la barra de herramientas Dibujo el botón Texto.
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• Se lleva el puntero del mouse a la diapositiva activa y se inserta el cuadro de texto dentro del 
objeto en el cual se desea el texto. Cualquiera sea el cuadro de texto que se inserte, puede tener 
bordes invisibles o definidos por el usuario.

Las modificaciones al texto se realizan desde el menú Formato, opción Carácter, cuando se trata 
de tipo de letra, color, etc., siempre seleccionando primero el texto a modificar.

Si el texto contiene párrafos y se desea cambiarlos, las modificaciones  se realizan a través del 
menú Formato, opción Párrafo.

Ingresar texto dentro de un objeto
El texto puede escribirse dentro de un objeto de forma que se ensamble con el objeto.

Para ingresar texto dentro de un objeto se procede de la siguiente forma:
• Seleccionar previamente el objeto de dibujo al cual se desea agregar texto.
• Seleccionar el botón Texto de la barra de Dibujo.
• Aparece el cursor dentro del objeto.
• Se escribe el texto correspondiente.

De esta forma el texto queda integrado al objeto de dibujo.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

110

Copiar, mover, alinear, agrupar, convertir y eliminar objetos
COPIAR OBJETO
Se puede duplicar un objeto en la misma diapositiva, llevar a otra diapositiva o a otra presentación 
con la opción Copiar a la que se accede desde:
• la barra de Menú,
• el menú contextual del mouse.
Por ambos caminos el resultado es el mismo.

Desde la barra de Menú
Para copiar un objeto desde la barra de Menú se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona el objeto a copiar.
• Con el objeto seleccionado se hace clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Copiar.

• Se posiciona el cursor del mouse en la posición donde se desea colocar la copia.
• Se hace clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Pegar.
La copia del objeto aparece en la ubicación seleccionada de la diapositiva.

Desde el menú contextual
Para copiar un objeto desde el menú contextual del mouse, se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona el objeto a copiar.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la selección.
• Se abre el menú contextual del mouse.
• Se selecciona la opción Copiar del menú contextual.



Introducción a las Presentaciones Open Office Impress    I    Guía del estudiante

111

• Se posiciona el cursor del mouse en el lugar donde se desea colocar la copia. (Idem al punto 
anterior)
• Se pulsa el botón secundario del mouse y del menú contextual, se selecciona la opción Pegar.

MOVER OBJETO 
Cualquier objeto puede moverse dentro de la misma diapositiva, a otra diapositiva o incluso a otra 
presentación.

Mover objeto dentro de la misma diapositiva
Un objeto se puede mover dentro de la misma diapositiva, arrastrándolo hacia el lugar donde se 
desea ubicar.

Se debe hacer clic sobre el objeto y sin soltar el botón del mouse, se arrastra a su nueva posición. 
Cuando se tiene el objeto en el lugar deseado, se suelta el botón del mouse.

Mover un objeto de una diapositiva a otra
Un objeto se puede mover de una diapositiva a otra de la misma o distinta presentación de la 
siguiente forma:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.

Desde la barra de Menú
• Seleccionar el objeto.
• Hacer clic en el menú Editar de la Barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Cortar.
• Se sitúa el cursor del mouse  en la diapositiva en la que se colocará la copia.
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Copiar.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

112

El objeto movido se coloca en la misma posición que ocupaba en la diapositiva de origen.

Desde el menú contextual del mouse
• Se selecciona el objeto y se pulsa el botón secundario del mouse sobre la selección.
• Del menú contextual del mouse, se selecciona la opción Cortar. 

• Se posiciona el puntero del mouse en  la diapositiva destino del objeto, se pulsa el botón secun-
dario del mouse y se elige la opción Pegar del menú contextual. 

ALINEAR OBJETOS
Se pueden alinear los objetos en forma horizontal y vertical en una diapositiva de la siguiente 
forma:
• Se selecciona el objeto a alinear. 
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la selección. 
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• Del menú contextual del mouse, se selecciona la opción Alineación.

Esta opción contiene las alineaciones que se observan en la imagen.

La parte superior del cuadro permite seleccionar 
las alineaciones horizontales para el objeto se-
leccionado y la parte inferior del cuadro, las ali-
neaciones verticales.

• Para seleccionar una de las alineaciones, se 
hace clic una vez sobre ella.

Alineaciones 
horizontales

Alineaciones 
verticales

AGRUPAR OBJETOS
Los objetos dentro de una diapositiva se pueden combinar para trabajar con ellos como si se tra-
tara de un único objeto. 

Todos los objetos de un grupo se pueden voltear, girar, cambiar de tamaño o escalar, como si se 
tratara de una sola unidad (un solo objeto). También se pueden cambiar los atributos de todos 
los objetos de un grupo al mismo tiempo (por ejemplo, cambiar el color de relleno o agregar una 
sombra a todos los objetos del grupo).

Para agrupar objetos se procede de la siguiente forma:
• Se seleccionan los objetos a agrupar.
Para seleccionar los objetos se  hace clic sobre cada uno de ellos mientras se mantiene pulsada la 
tecla “Mayús”. 
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Se puede observar como la selección (a través de 
los puntos de control) va aumentando su tama-
ño a medida que se incluyen objetos.

• Una vez que se seleccionaron todos los objetos, 
se suelta la tecla “Mayús” y se hace clic con el bo-
tón secundario del mouse sobre la selección.

• Se abre el menú contextual del mouse y en él, 
se selecciona la opción Agrupar. Esta opción apa-
rece habilitada cuando se han seleccionado dos 
o más objetos en la diapositiva.

Al pulsar la opción Agrupar, todos los objetos seleccionados pasan a ser uno y por lo tanto, si se 
modifica cualquier característica a uno de ellos, la modificación se aplica al resto.

Para modificar solamente un objeto del grupo, se debe primero desagrupar, realizar las modifica-
ciones deseadas y luego volver a agrupar los objetos.

DESAGRUPAR OBJETOS
Si se han agrupado objetos en una diapositiva, éstos pueden desagruparse en cualquier momento.

Para desagrupar objetos se procede de la siguiente manera:
• Se selecciona el grupo y se pulsa el botón secundario del mouse sobre la selección. 
• Se abre el menú contextual del mouse.
• Del menú contextual se hace clic en la opción Desagrupar.
La opción Desagrupar aparece habilitada sólo si se han agrupado objetos previamente.

Objetos individuales 
seleccionados
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ORGANIZAR OBJETOS
Cada objeto que se inserta en una diapositiva, se apila sucesivamente sobre el objeto anterior. 

El comando Organizar permite cambiar el orden en que se apilan los objetos. No es posible cam-
biar el orden de apilamiento del texto.

Para organizar objetos se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona él o los objetos que se desean reordenar con respecto a los restantes objetos de la 
diapositiva y se pulsa el botón secundario del mouse sobre la selección.

• Se abre el menú contextual y de él se selecciona la opción Organizar.
• Al hacer clic sobre esta opción, se abre una lista con las diferentes formas de organización que se 
pueden aplicar a los objetos, como se muestra en la imagen.

Objetos agrupados 
considerados como 
uno
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Se describen a continuación las diferentes opciones de la lista: Traer al frente, Traer adelante, En-
viar atrás, Enviar al fondo.

Traer al frente
Desplaza el objeto seleccionado a la primera posición en el orden de apilado, con el fin de que 
quede delante de los otros objetos.

El objeto se 
apiló atrás.

Se aplicó Traer 
al frente.

Traer adelante
Desplaza el objeto seleccionado un nivel hacia arriba para acercarlo más a la parte superior del 
orden de apilado.

El objeto se apiló 
en segundo lugar.

Se aplicó Traer 
adelante.

Enviar atrás
Desplaza el objeto seleccionado un nivel hacia abajo para acercarlo más a la parte inferior del 
orden de apilado.
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Enviar al fondo
Desplaza el objeto seleccionado a la última posición en el orden de apilado, de modo que quede 
detrás de los otros objetos.

El objeto se apiló 
delante.

Se aplicó En-
viar atrás.

El objeto se apiló 
delante.

Se aplicó En-
viar al fondo.

CONVERTIR OBJETO EN 3D
Esta acción consiste en convertir un objeto bidimensional en uno tridimensional.
Para convertir un objeto en 3D se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona el objeto a convertir.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la selección y se abre el menú contextual.
• Del menú contextual se selecciona la opción Convertir.
• Del cuadro que se abre se selecciona la opción En 3D.

El efecto se aplica al objeto seleccionado como se puede apreciar en la imagen.
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Trabajar con Efectos 3D
Una vez que se ha convertido un objeto a 3D, si se hace clic con el botón secundario del mouse 
sobre la selección, en el menú contextual aparece habilitada la opción Efectos 3D que permite 
configurar dichos efectos.

Objeto con efecto 
3D aplicado.

Al hacer clic sobre esta opción, se abre el cuadro Efectos 3D que se muestra en la imagen.

Cada uno de los botones 
habilita una acción.

Vista previa de los cam-
bios realizados.

Al pasar el puntero del mouse sobre cada uno de 
los botones en la parte superior del cuadro, se 
describe la función que el botón cumple.

Se detallan a continuación cada uno de los boto-
nes del cuadro: Geometría, Representación, Ilu-
minación, Texturas, Material.

Objeto 3D seleccionado.
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Geometría 
Permite ajustar la forma del objeto.

Representación
Establece las opciones de sombras y representación para el objeto seleccionado.

Iluminación
Su función es establecer la fuente de luz de los objetos 3D.
 
Texturas
Define las propiedades de la textura de la superficie para el objeto 3D seleccionado.

Material
Cambia el color del objeto 3D seleccionado.

En la parte inferior del cuadro Efectos 3D, aparece la vista previa de los cambios que se realizan al 
objeto.

ELIMINAR OBJETO
Si se desea eliminar cualquier objeto de una diapositiva, se lo selecciona previamente y luego se 
pulsa la tecla “Supr” en el teclado.

Fontwork: concepto, insertar y editar
CONCEPTO DE FONTWORK
Es una galería de estilos de texto predefinidos que permite seleccionar un estilo para agregar a las 
diapositivas o documentos con el fin de crear efectos más vistosos.

INSERTAR FONTWORK
Para insertar un Fontwork se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona la diapositiva donde se desea insertar el objeto .
• Una vez en la ubicación se hace clic sobre el botón correspondiente en la barra de Dibujo: 
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• Al hacer clic sobre el botón se abre la Gale-
ría de Fontwork.
• Para seleccionar un estilo de Fontwork de 
la galería, sólo se debe hacer clic sobre él y 
una vez seleccionado aparece en la diapo-
sitiva.

EDITAR FONTWORK
Modificar texto del Fontwork
Una vez que se inserta el Fontwork selec-
cionado, aparece  en forma predeterminada 
con el texto “Fontwork” escrito.

Para  introducir el nuevo texto que se desea para el Fontwork, 
el procedimiento es el siguiente:

• Se debe seleccionar el objeto y pulsar la tecla “Enter” o direc-
tamente hacer doble clic sobre el Fontwork.

• Se puede observar que en el centro del objeto aparece la pa-
labra “Fontwork” en color negro, esto indica que allí se puede 
ingresar el nuevo texto.

• Para escribir el nuevo texto se borra con la tecla “Retroceso” el texto existente y se escribe lo que 
se desea en ese lugar.
• Para finalizar se hace clic en cualquier lugar de la diapositiva.

No se debe pulsar la tecla “Enter” al terminar de escribir, 
ya que esto genera un nuevo párrafo dentro del objeto.

Aparece en la diapositiva el Fontwork con
el texto que se acaba de introducir.

Modificar formato del Fontwork
Para modificar las características del objeto debe estar 
seleccionado. 
Una vez que se selecciona el objeto, aparece en el espa-
cio de trabajo la barra de herramientas Fontwork.
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 Espacio entre caracteres
Abre un cuadro de diálogo que contiene diferentes 
opciones para configurar los espacios entre los ca-
racteres que forman el Fontwork. Para seleccionar 
una opción se hace clic sobre ella.

Los botones que componen la barra son los siguientes:

         Forma
 Permite editar la forma del objeto. Este botón con-
tiene un menú desplegable con todas las formas dispo-
nibles. Para seleccionar una forma alcanza con hacer clic 
sobre ella.

 Altura
Permite modificar la altura de las letras que forman el 
Fontwork.

 Alineación
Este botón contiene un menú desplegable con diferentes alineaciones. 
Para seleccionar una alineación, alcanza con hacer clic sobre la alinea-
ción en la lista.

Modificar área o líneas del Fontwork
Si se desean modificar las líneas o el área del Fontwork se puede hacer desde:
• la barra de Menú,
• el menú contextual del mouse.

No importa el camino que se seleccione, se accederá a los cuadros de diálogo Área y/o Línea que 
permiten modificar el fondo y las líneas.

La forma de trabajar con el área y las líneas de un objeto se detalló en los Capítulos IV y V para 
cuadro de texto y los objetos de dibujo.
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CAPÍTULO VI
Tablas
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Tabla
CONCEPTO
Una tabla es un recuadro compuesto de filas y columnas que se utiliza para organizar, posicionar 
o dar un mejor formato a determinados datos. 

El rectángulo formado por la intersección de una fila y una columna es una celda.
El formato de cada tabla se puede configurar según las necesidades del usuario.

Insertar tabla
FORMAS DE INSERTAR UNA TABLA
Las tablas pueden insertarse en una diapositiva de las siguientes formas:
• desde el panel de Tareas,
• desde la barra de Menú.

Desde el panel de Tareas
Una forma de agregar una tabla en una diapositiva es:
• Hacer clic en la sección Diseño de tabla del panel de Tareas.

• Al hacer clic sobre esta opción, se abre el cuadro Estilos.

Se hace clic sobre un estilo 
para seleccionarlo.
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• Para seleccionar un estilo se hace clic sobre él.

• Aparece el cuadro de diálogo Insertar tabla 
que permite seleccionar cuántas columnas y 
filas se desea definir en la tabla.

• Las opciones Número de columnas y Núme-
ro de filas, permiten definir la cantidad de co-
lumnas y filas que se desean.

• Una vez configuradas las opciones, se hace 
clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo 
Insertar tabla.

La tabla, con la cantidad de columnas y filas de-
finidas, aparece seleccionada en la diapositiva 
activa.

Desde la barra de Menú
Otra forma de insertar una tabla en la diapositiva es:
• Hacer clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Tabla.

• Se abre el cuadro de diálogo Insertar 
tabla, en el cual se define la cantidad de 
columnas y filas que componen la tabla.

Para finalizar se hace clic en el botón 
Aceptar del cuadro de diálogo.
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Editar tabla

MODIFICAR UNA TABLA
Una vez que se ha insertado una tabla,  puede ser modificada por el usuario.
Para realizar cualquier modificación a la tabla, debe seleccionarse previamente.

Para seleccionar una tabla se puede:
• recorrer la tabla manteniendo el botón izquierdo del mouse pulsado,
• utilizar el botón correspondiente de la barra de herramientas Tabla:  

Cuando una tabla está seleccionada, aparece la barra de herramientas Tabla que permite realizar 
diferentes acciones que se describen a continuación: 

 
Insertar fila
Si se desea insertar una fila se hace clic en el botón correspondiente:  
El botón inserta una nueva fila sobre la celda que está activa. 
Se denomina celda activa a la celda donde está ubicado el cursor.

Insertar Columna
Si se desea insertar una columna se hace clic en el botón correspondiente:
Esta acción inserta una nueva columna a la izquierda de la celda activa.

Eliminar filas y/o columnas
También desde la barra de Tabla se seleccionan los botones correspondientes para borrar filas o 
columnas. Previamente a borrar una fila o columna se las debe seleccionar.
Para seleccionar una fila o una columna, se las recorre con el botón izquierdo del mouse pulsado. 

Con la fila seleccionada se hace clic en el botón eliminar filas: 
Si se desea eliminar una columna se hace clic en el botón correspondiente:

Si por algún motivo la tabla deja de estar seleccionada, 
la  barra de herramientas Tabla desaparece.
Alcanza con seleccionar nuevamente la tabla para que la 
barra esté visible.

Si se desea tener un mejor control y definir cuántas filas o columnas se desean insertar, se puede 
realizar la acción de la siguiente forma:

• Hacer clic sobre el  botón secundario del mouse sobre la tabla seleccionada. 
• Se abre el menú contextual. 
• Del menú se selecciona Fila o Columna y luego Insertar.
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• Se abre el cuadro de diálogo Insertar Filas o 
Insertar Columnas (según lo que se haya se-
leccionado en el paso previo).

Se define cantidad de Filas.

Se define Posición de las Filas.

Este cuadro de diálogo permite:
• definir la cantidad de filas y/o columnas que se desea insertar,
• definir la posición en que se desea insertar las nuevas filas o columnas.

Una vez realizada la configuración, se hace clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo.
En el ejemplo anterior se utilizó el cuadro de diálogo Insertar Filas.
El mismo procedimiento se realiza para insertar columnas, salvo que del menú contextual se se-
leccione la opción Columna.

Modificar líneas de una tabla
Los botones de la barra de herramientas Tabla que permiten configurar los bordes son los siguien-
tes (se describe a continuación la función de cada uno de ellos):

  Estilo de línea
Permite seleccionar el estilo de borde que se desea aplicar a la tabla.
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• Haciendo clic en el botón Seleccionar tabla de la barra de Tabla.

Al hacer clic en el menú desplegable del botón, se abre 
una lista con los diferentes estilos. Para seleccionar un es-
tilo se debe hacer clic sobre él.

  Color de líneas del borde
Abre la paleta de colores para seleccionar un color a apli-
car a los bordes.
Para seleccionar un color de la paleta se hace clic sobre él.

Diferentes opciones 
de líneas.

Borde
Contiene un menú desplegable que 
permite seleccionar qué borde aplicar 
a la tabla. Éstos pueden ser: exteriores, 
interiores, todos, laterales, etc.

Para aplicar él o los bordes que se de-
sean, se hace clic en la figura correspon-
diente del cuadro Borde.

Cada cuadro indica 
qué borde se puede 
modificar.

Modificar el fondo de una tabla
Para modificar el fondo o área de una tabla debe estar seleccionada. Una tabla se puede seleccio-
nar de las siguientes formas:

• Pintando con el ratón: se recorre toda la 
tabla con el botón izquierdo del ratón pul-
sado.

Para modificar el fondo de una tabla se utilizan las siguientes opciones de la barra de herramientas 
Tabla.

  Color
Abre un menú desplegable con diferentes opciones que se pueden aplicar 
como fondo de tabla: Invisible, Color, Gradiente, Trama o Bitmap.
Para seleccionar una opción se hace clic sobre ella.

El menú desplegable de la derecha muestra diferentes 
opciones, según la opción que se ha seleccionado en el 
menú de la izquierda.

Las opciones de este menú dependen de lo que se haya seleccionado en el menú de la izquierda.
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Si se seleccionó color para el fondo, el menú de la derecha abre la paleta de colores. Si se seleccio-
nó gradiente se abre el menú con los gradientes disponibles y así sucesivamente.

Si se desea aplicar bordes o fondo sólo a una celda, se selecciona la misma y se procede como se 
acaba de describir. 

Unir y dividir celdas

Unir celdas
Se denomina unir celdas a la acción de convertir varias celdas en una.

Este es un ejemplo de celdas unidas

Suele ser de gran utilidad por ejemplo para escribir un título. 

Para unir celdas primero se seleccionan las 
celdas correspondientes y luego se hace 
clic en el botón Unir celdas  en la barra de 
herramientas Tabla.

Dividir celdas
Se denomina dividir celdas a la acción de convertir una celda en varias.
Para dividir celdas primero se selecciona la celda o celdas a dividir y luego se hace clic en el botón 
Dividir celdas de la barra de herramientas Tabla:        Se abre el cuadro de diálogo Dividir celdas.

Se indica la cantidad.

Se indica la dirección en 
que se divide la tabla.

El cuadro permite: 
• seleccionar en cuántas celdas se desea dividir la celda,
• si esa división se realiza en forma horizontal o vertical,
• si las proporciones son iguales al efectuar la división.
Para que los cambios tengan efecto se pulsa el botón Aceptar del cuadro de diálogo.
En el ejemplo se observan celdas superiores unidas y una celda dividida en dos en forma vertical.

Celdas unidas.

Celdas divididas en forma vertical.
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Modificar posición y tamaño de la tabla

Modificar posición
La posición de una tabla en la diapositiva se puede modificar de las siguientes formas:
• en forma manual,
• desde el menú contextual del mouse.

Para modificar la posición de una tabla en forma manual se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona la tabla.
• Se señala con el mouse uno de los bordes de la
tabla y el cursor toma la forma correspondiente a mover: 
• Sin soltar el botón izquierdo del mouse, se arrastra la tabla a su nueva posición, y una vez que se 
ubicó la misma, se suelta el botón del mouse. Mientras se arrastra, la silueta de la tabla se muestra 
como referencia.

Para modificar la posición de una tabla desde el menú contextual se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona la tabla.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la tabla 
seleccionada y se abre el menú contextual. 
• Se selecciona en el menú la opción Posición y tamaño hacien-
do clic sobre ella.

Se abre el cuadro de diálogo Posición y tamaño, y se hace clic 
en la Pestaña Posición y tamaño.

El área Posición permite especificar la ubicación para la tabla seleccionada a través de las opciones 
Posición X y Posición Y que se describen  a continuación.
Posición X: permite introducir la distancia horizontal en que se desea desplazar la tabla.
Posición Y: permite introducir la distancia vertical en que se desea desplazar la tabla.
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Modificar tamaño
El tamaño de una tabla se puede modificar de las siguientes formas:
• de forma manual,
• desde el menú contextual del mouse.

Para modificar el tamaño de una tabla de forma manual se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona la tabla.
• Se señala con el puntero del mouse uno de los puntos de control en los vértices de la tabla, el 
cursor del mouse toma la forma de flecha de doble punta .
• Sin soltar el botón izquierdo del mouse, se arrastra hacia adentro o hacia afuera, según se desee 
reducir o aumentar el tamaño de la tabla. Mientras se arrastra para cambiar el tamaño, la silueta 
de la tabla se va dibujando como referencia.

Para modificar el tamaño de una tabla desde el menú contextual 
del mouse se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona la tabla.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la tabla 
seleccionada y se abre el menú contextual. 
• Se selecciona en el menú la opción Posición y tamaño haciendo 
clic sobre ella.

• Se abre el cuadro de diálogo Posición y tamaño que contiene varias pestañas en su parte supe-
rior. Se hace clic en la pestaña Posición y Tamaño.

El área Tamaño permite especificar el ancho y alto de la tabla. Para modificar una u otra medida 
sólo se debe cambiar la medida en la opción correspondiente. Si la opción Mantener proporción 
se encuentra habilitada, al modificar el ancho se cambia en forma automática el alto de la tabla.
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Para que los cambios tengan efecto se debe hacer clic en el botón Aceptar en el cuadro de diálogo 
Posición y tamaño.

Alineaciones de la tabla
Una tabla puede alinearse en forma horizontal o vertical 
en la diapositiva. Para configurar cualquiera de las alinea-
ciones se debe:
• Seleccionar la tabla.
• Hacer clic con el botón secundario del mouse sobre la 
selección.
• Se abre el menú contextual del mouse.
• Del mismo se selecciona la opción Alineación.

Se abre una lista con las opciones de alineación como se 
muestra en la imagen.

En la parte superior se encuentran las alinea-
ciones horizontales y en la parte inferior las 
alineaciones verticales. Para seleccionarlas se 
hace clic sobre ellas. 

Alineaciones 
Horizontales.

Alineaciones 
Verticales.

Eliminar tabla
Para eliminar una tabla primero se debe seleccionarla.

Una vez que la tabla se encuentra seleccionada se pulsa la tecla “Supr” del teclado.
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CAPÍTULO VII
Imágenes
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Insertar Imagen

DIFERENTES FORMAS DE INSERTAR UNA IMAGEN
Se puede insertar una imagen en una diapositiva de la siguiente forma:
• a partir de un archivo,
• desde la barra de herramientas Dibujo,
• desde la Galería de imágenes del programa.

Insertar imagen a partir de archivo
Se puede realizar de la siguiente forma:
• Se hace clic en el menú Insertar de la barra de 
Menú.
• Se hace clic en la opción Imagen.
• Se hace clic en la opción A partir de archivo.

Se abre el cuadro Insertar imagen que permite 
ubicar la imagen desde cualquier unidad de al-
macenamiento.

• Una vez que se localiza la imagen se hace clic sobre ella para seleccionarla.
• Se hace clic en la opción Abrir del cuadro de diálogo Insertar imagen.

Insertar imagen  de archivo desde la barra de herramientas Dibujo
El procedimiento para insertar una imagen desde la barra de herramientas Dibujo es el siguiente:
• Se hace clic en el botón A partir de archivo de la barra de herramientas Dibujo.

Buscar la ubi-
cación donde 
se encuentra 
la imagen.
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• Se abre el cuadro de diálogo Insertar imagen.
• El resto del procedimiento es igual al que se acaba de describir.

Insertar imagen desde la Galería 
El programa tiene una Galería de imágenes que se puede actualizar por Internet.
Para insertar una imagen de la galería el procedimiento es el siguiente:
• Se hace clic en el botón Galería de la barra de herramientas Dibujo.

• Se abre la Galería de imágenes.

Lista de Temas 
disponibles.

En el área izquierda de la Galería se despliegan los dife-
rentes temas que contienen imágenes.

En el área derecha aparece la vista previa de las imáge-
nes contenidas en cada tema como se muestra en la si-
guiente imagen.

Los diferentes temas se recorren 
con la barra de desplazamiento.

Vista previa de las imágenes 
correspondientes al tema.
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También se utilizan las barras de desplazamiento para recorrer las diferentes imágenes.

• Cuando se encuentra la imagen deseada se hace clic con el botón secundario del mouse sobre ella y 
se abre el menú contextual.                                                                                                                                                            

• Del menú se selecciona la opción Añadir y luego la opción 
Copia. 
La imagen seleccionada aparece en la diapositiva activa.

También se puede insertar una imagen de la galería, pulsando 
el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo arrastrar la imagen 
a la diapositiva activa.

Editar imagen

ACCIONES QUE SE PUEDEN APLICAR A UNA IMAGEN
Una vez insertada una imagen desde archivo o desde la galería de imágenes,  puede ser modifi-
cada por el usuario.

Cambiar Posición de la imagen
Se puede modificar la posición de una imagen de la siguiente forma:
• manual,
• desde el menú contextual.

En forma manual
Para modificar el tamaño de una imagen en forma manual el procedimiento es el siguiente:
• Se selecciona la imagen.
• Se lleva el puntero del mouse sobre la imagen y el cursor toma la forma correspondiente a mover: 
• Sin soltar el botón izquierdo del mouse, se arrastra la imagen a su nueva posición, y una vez que 
se ubicó, se suelta el botón del mouse. Mientras se arrastra, la silueta de la imagen se muestra 
como referencia.

Desde el menú contextual del mouse
Para modificar la posición de una imagen desde el menú contextual, se procede de la siguiente 
forma:
• Se selecciona la imagen.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la imagen seleccionada y se abre el menú 
contextual. 
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• Se selecciona en el menú la opción Posición y tamaño haciendo clic sobre ella.

Se abre el cuadro de diálo-
go Posición y tamaño cuya 
imagen se muestra a con-
tinuación (cuadro que se 
describió en los capítulos 
correspondientes a objetos 
de dibujo y tablas).

Cambiar tamaño de la imagen
Se puede modificar el tamaño de una imagen de la siguiente forma:
• manual,
• desde el menú contextual del mouse.

En forma manual
Para modificar el tamaño de una imagen de forma manual se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona la imagen.
• Se señala con el puntero del mouse uno de los puntos de control en los vértices de la imagen y 
el cursor del mouse toma la forma de una flecha de doble punta .
• Sin soltar el botón izquierdo del mouse, se arrastra hacia adentro o hacia afuera según se desee 
reducir o aumentar el tamaño de la imagen. Mientras se arrastra para cambiar el tamaño, la silueta 
de la imagen se va dibujando como referencia

Desde el menú contextual
Para modificar el tamaño de una imagen desde el menú contextual 
del mouse se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona la imagen.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la imagen 
seleccionada y se abre el menú contextual. 
• Se selecciona en el menú la opción Posición y tamaño haciendo 
clic sobre ella.
• Se abre el cuadro de diálogo Posición y tamaño, cuyas opciones se describieron en los capítulos 
de Objetos de Dibujo y Tablas.

Modificar bordes y área de la imagen
Para modificar los bordes o área de la imagen se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona la imagen.
• Se pulsa el botón secundario del mouse sobre la selección.
 • Se abre el menú contextual.
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Si se desea modificar los bordes se selecciona en el menú la opción Línea y si se desea modificar el 
fondo, se selecciona la opción Área. 
El procedimiento se detalló en el  capítulo IV (modificar área y línea de un cuadro de texto)

Insertar texto en una imagen
Para insertar texto en una imagen se selecciona la imagen y luego se pulsa el botón Texto en la 
barra de herramientas Dibujo. 

• Una vez seleccionada la herramienta, se introduce el texto en la imagen correspondiente. 
Una vez que se introduce el texto, para editar su formato, se trabaja con el menú Formato de la 
barra de Menú o desde la barra de herramientas Formato.

Alineación de la imagen
Una imagen puede alinearse vertical u horizontalmente:
• Se selecciona la imagen.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse sobre la selección.
• Se abre el menú contextual.
• Se selecciona la opción Alineación del menú contextual.

• Se abre una lista con las diferentes opciones para alinear la imagen en 
la diapositiva.
• Se selecciona la opción deseada de dicho cuadro.

Las imágenes, al igual que los objetos de dibujo, se pueden agrupar, 
girar y ordenar, y el procedimiento es el mismo que para los objetos.
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Botones de la barra

 Filtro gráfico
El botón abre un menú desplegable con diferentes filtros que son aplica-
bles a la imagen seleccionada.

Al posicionar el puntero del mouse sobre cada uno de los filtros, el pro-
grama indica su función.
A continuación se describen brevemente cada uno de los filtros:

Barra de herramientas imagen

ELEMENTOS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS IMAGEN
La Barra de herramientas Imagen permite realizar otras ediciones a las imágenes, además de las 
descriptas anteriormente.
Cuando la imagen se encuentra seleccionada, la barra se habilita en forma automática. 

Se describen a continuación sus botones y la función que cada uno cumple.

-Invertir. El filtro invierte los valores de color de una imagen o los valores de brillo de la 
misma en escala de grises.

-Suavizar. Suaviza el contraste de una imagen.

-Aumentar nitidez.  Aumenta el contraste de una imagen.

-Eliminar interferencias. Quita el “ruido” de la imagen aplicando un filtro.

-Solarización. Consiste en un efecto que imita lo que puede suceder si durante el revelado 
de una fotografía la luz es excesiva. Mediante un cuadro de diálogo define el tipo y el grado 
de solarización.
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   Atributos de vista   
Abre un menú desplegable con los atributos de vista de la imagen se-
leccionada.
Para seleccionar una opción se hace clic sobre ella.

-Envejecer. Abre un cuadro de diálogo para configurar la función de envejecimiento. Cada 
vez que se ejecuta esta función, la imagen se oscurece un poco más (se puede hacer que 
los colores sean más grises o más marrones).

-Póster. El filtro se basa en la reducción del número de colores y abre un cuadro de diálogo 
para determinar ese número de colores.

-Pop-Art. Mediante la aplicación de alineación de colores la imagen adquiere un carácter 
completamente nuevo. Este filtro se puede aplicar a la imagen entera o a partes de ella.

-Dibujo al carboncillo. Los contornos de la imagen se dibujan en color negro y los colores 
originales se suprimen. Este filtro se puede aplicar a la imagen entera o a partes de ella.

-Relieve. Abre un cuadro de diálogo para la creación de relieves. Se puede elegir la posi-
ción de la fuente de luz que determina el tipo de sombra creado y el aspecto de la imagen 
en relieve.

-Mosaico. Combina grupos pequeños de píxeles en áreas rectangulares del mismo color.
Cuanto más grandes sean los rectángulos individuales, menor es el detalle de la imagen. 

          Color  
Permite cambiar propiedades de color, brillo y contraste de la imagen 
seleccionada. 

Al hacer clic sobre él se abre un cuadro  desde donde se pueden realizar 
diferentes modificaciones al color de la imagen.

      Transparencia
Permite establecer un porcentaje de transparencia para la imagen selec-
cionada.  Con las flechas a la derecha se aumenta o disminuye el porcen-
taje correspondiente.

           Formato de línea 
Formato de línea brinda el acceso al cuadro de diálogo Línea que permi-
te cambiar los atributos de los bordes de la imagen seleccionada (estilo, color, ancho, etc.). 
El es el mismo que se ha trabajado desde el menú contextual. 

 Propiedades de relleno   
Permite acceder al cuadro de diálogo Área para modificar el color de relleno o área de la imagen.
También se ha detallado su funcionamiento desde el menú contextual.

          Sombra 
Agrega sombra a una imagen seleccionada y si la imagen ya tiene una sombra aplicada se borra.
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    Recortar
Cambia los controles de selección y permite que la imagen sea recortada.

Eliminar una imagen
Se selecciona la imagen y se pulsa la tecla  “Supr” en el teclado.
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CAPÍTULO VIII
Animar objetos y 

aplicar transiciones
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Animaciones personalizadas de objetos

El programa permite aplicar diferentes efectos de animación a los distintos objetos que integran 
cada diapositiva, así como establecer efectos que acentúen el paso de una diapositiva a otra.

APLICAR EFECTOS DE ANIMACIÓN
Animación Personalizada
Para aplicar animación a un objeto se procede de la siguiente forma.
• Se selecciona el objeto a animar.
• Se hace clic en el menú Presentación de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Animación personalizada. 

• Al hacer clic sobre la opción Animación personalizada, el Panel de Tareas cambia a dicho modo y 
en él aparece el botón Agregar habilitado como se observa en la imagen.

• Se hace clic en el botón Agregar en el Panel de Tareas y se abre el cuadro de diálogo Animación 
personalizada.
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Existen diferentes tipos de animaciones que 
se pueden aplicar y que aparecen definidas 
en las pestañas de la parte superior del cuadro.

Lista de efectos de la pesta-
ña que se está examinando.

Cada pestaña abre 
una lista de efectos.

Como se puede apreciar los efectos pueden ser:
• Trayectorias de desplazamiento,
• Varios efectos,
• Entrada,
• Énfasis,
• Salir.
Al hacer clic sobre cada pestaña, se listan en la 
parte inferior del cuadro los diferentes efectos.

Para seleccionar un efecto se hace clic sobre él.
En la parte inferior del cuadro se puede seleccio-
nar la velocidad del efecto al hacer clic en las fle-
chas a la derecha del cuadro Velocidad.

En este ejemplo se observa la lista de efectos 
que corresponden a la pestaña Entrada.
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Las velocidades que se pueden aplicar son: lento, medio, rápido y muy rápido.

• Para que los cambios tengan efecto, se hace clic en el botón Aceptar del cuadro Animación per-
sonalizada.
Si la casilla de verificación Vista previa automática se encuentra habilitada, el efecto deseado se 
reproduce  en la velocidad seleccionada.

Una vez aplicado el efecto a un objeto, en el panel de Tareas aparece detallado: el objeto animado, 
el momento en que se inicia el efecto, en qué dirección y la velocidad del mismo.

Nombre del efecto.
Forma de inicio.

Objeto al que se 
aplicó la animación.

Dirección en que 
se aplica.

Velocidad de la 
animación.

EDITAR EFECTO
Una vez aplicada determinada animación a un obje-
to, se puede modificar de la siguiente manera:

• Se hace clic en el panel de Tareas sobre el nombre 
del objeto animado. El nombre del objeto queda re-
saltado en azul, como se muestra en la imagen.

• Una vez seleccionado se hace clic en el botón Cam-
biar, se abre nuevamente el cuadro Animación per-
sonalizada y del mismo se puede seleccionar otro 
efecto. 
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• Para cambiar cualquiera de las opciones de la 
animación, el procedimiento es exactamente 
igual: se selecciona el objeto en el panel de Ta-
reas y se elige otra forma de inicio, dirección o 
velocidad.

QUITAR EFECTO DE ANIMACIÓN
Para eliminar una animación de un objeto deter-
minado, se lo selecciona en el panel de Tareas y 
se pulsa el botón Quitar.

El objeto selecciona-
do queda resaltado.

Componentes del panel animación personalizada

TRABAJAR CON EL PANEL DE ANIMACIÓN PERSONALIZADA
Cada uno de los componentes del panel permiten definir una acción o una forma de realizar dicha 
acción sobre un objeto que forma parte de una diapositiva.
Se describen a continuación las diferentes opciones: Inicio, Dirección, Velocidad, Área de visualiza-
ción, Cambiar orden, Reproducir y Presentación.

Inicio
Esta opción permite definir el momento en que empieza a aplicarse el efecto seleccionado. Para 
ver las diferentes formas de inicio se hace clic en el menú desplegable Inicio.

Las diferentes opciones son las siguientes:
- Al hacer clic
Significa que la animación se lleva cabo a partir de esta acción.
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- Con Anterior
Si se aplicó otra animación anteriormente, con esta opción se le indica al programa que ambas 
animaciones se inicien al mismo tiempo.
- Después de Anterior
Significa que la última animación aplicada se inicia al finalizar la animación anterior.

Dirección
Permite seleccionar la dirección en que se reproduce el efecto aplicado al objeto en la diapositiva.  
Para seleccionar una dirección se hace clic sobre ella.

Velocidad 
Permite seleccionar la velocidad en que se lleva a cabo la animación. 
En la parte inferior del área se listan las diferentes velocidades y para seleccionar una alcanza con 
hacer clic sobre ella.

Área de visualización
En el cuadro inferior se pueden observar los objetos con animaciones y el orden en que las mis-
mas se han configurado. 
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Cambiar orden
Situada en la parte inferior del panel de Tareas, la opción Cambiar orden permite modificar el or-
den en el cual aparecen las animaciones en la presentación.

Para reorganizar las animaciones de objetos, se hace clic en 
la opción Cambiar orden en el extremo inferior del panel de 
Tareas.

Se habilitan las flechas para que se pueda mover la aparición 
del objeto animado, según se desee, para antes o después 
de otro objeto.

Reproducir
En la parte inferior del panel de Tareas se encuentran también los botones Reproducir y Presentación.

Al hacer clic en el botón Reproducir se observan las anima-
ciones aplicadas a un determinado objeto. Para ello debe es-
tar habilitada la casilla de verificación Vista previa automática.

Presentación
Al hacer clic en el botón Presentación se realiza la presentación en modo pantalla completa a 
partir de la diapositiva activa.
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Cuando un objeto animado se encuentra seleccionado aparece resal-
tado en azul en el panel de Tareas.

Se denomina “objeto”, en este caso, cualquier elemento que integre la 
diapositiva: texto, imagen, objeto de dibujo o Fontwork.

Transición de las diapositivas

APLICAR  TRANSICIÓN A LAS DIAPOSITIVAS
Es posible aplicar también determinados efectos para pasar de una diapositiva a otra. 
Para ello se utiliza la opción Transición de diapositivas, ubicada en la parte inferior del panel de 
Tareas.

Al hacer clic sobre la opción, el panel de Tareas se modifica y se muestra como en la siguiente 
imagen.

En la parte superior del cuadro aparecen listadas las diferentes transiciones que se pueden aplicar. 
La lista se recorre con las flechas de desplazamiento ubicadas  a la derecha.
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Para seleccionar una transición se hace clic sobre ella.

En el área Modificar transición se puede seleccionar 
la velocidad con que se realiza la transición.

Las velocidades pueden ser: lenta, media y rápida. Para 
seleccionar una velocidad se hace clic sobre ella. 

También desde esta área se define si se desea incor-
porar sonido a la transición.

Al habilitar la casilla de verificación correspondiente 
se puede definir que el sonido se extienda hasta la 
aparición de otro sonido.

Al hacer clic en el menú desplegable Sonido, se abre 
una lista con diferentes sonidos que el menú contie-
ne y para seleccionar uno se hace clic sobre él.

Para seleccionar un sonido que no se encuentra en la 
galería, se hace clic en la opción Otro sonido.

Esta opción abre el cuadro Buscar en, que permite 
ubicar sonidos que se tengan archivados en cual-
quier unidad de almacenamiento.

Diferentes 
transiciones.

Opciones de Sonido.

Lista de efectos 
disponibles.

Para acceder a las diferentes velocidades 
se hace clic en la flecha.

Listado de sonidos disponibles

En la parte inferior del panel de Tareas, se encuentra la opción Avance de diapositiva que permite 
configurar la forma en que se desea que se realice la transición de una diapositiva a otra.
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Se puede configurar que la transición se realice al ha-
cer clic con el mouse o después de un tiempo (que el 
propio usuario determina desde el cuadro correspon-
diente).

Al hacer clic en la opción Automáticamente después de, 
se activa el cuadro para que se pueda definir el tiempo.

Las opciones de tiempo se activan luego de 
habilitar la casilla Automáticamente después de.

Si sólo se van a aplicar efectos de transición a algunas diapositivas, éstas deben estar selecciona-
das previamente desde el panel de Diapositivas. Para seleccionarlas se hace clic sobre cada diapo-
sitiva mientras se tiene presionada la tecla “Ctrl” en el teclado.

Si se desea aplicar la transición seleccionada a todas las diapositivas que forman la presentación, 
se hace clic en el botón Aplicar a todas las diapositivas en la parte inferior del panel de Tareas.

Finalmente, igual que al trabajar con las animaciones personalizadas, se puede seleccionar la op-
ción Reproducir para ver en funcionamiento el efecto de transición o la opción Presentación (si-
tuada en la parte inferior del panel de Tareas) que ejecuta la presentación en pantalla completa a 
partir de la diapositiva activa.

No es aconsejable incorporar sonido o muchos 
efectos a las diapositivas, pues terminan interfirien-
do con  el contenido de la presentación.
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CAPÍTULO IX
Configurar y ejecutar 

una presentación
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Configurar una presentación

PROCEDIMIENTO
Después de creada la presentación y luego de aplicarle los correspondientes efectos (de transición 
y/o de animación), es el momento de configurar la presentación para que al ejecutarse responda 
como el usuario desea.

Para configurar una presentación se debe:
• Hacer clic en el menú Presentación de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Configuración de la presentación.

• Se abre el cuadro de diálogo Iniciar presentación.

Se describen las diferentes áreas del cuadro: Cantidad, Tipo y Opciones.
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Cantidad
El área cantidad se encuentra situada en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo y permi-
te definir si se desea presentar todas las diapositivas, comenzando por la primera, o si se prefiere 
iniciar la presentación a partir de una diapositiva en particular.

Tipo
Permite seleccionar la forma en que se va a mostrar la presentación en pantalla y ofrece tres op-
ciones: Predeterminado, Ventana y Auto.
- Predeterminado
Aparece seleccionado por defecto.  Cuando se ejecuta la presentación aparece en pantalla completa.
- Ventana
Se selecciona esta opción si se desea que la presentación aparezca dentro de la ventana del programa.
- Auto
Al habilitar esta casilla se convierte la presentación en automática. Esto significa que la presenta-
ción se reproduce totalmente y cuando finaliza, tras una pausa que el usuario indica en la casilla 
tiempo, comienza nuevamente. El cuadro para determinar el tiempo sólo se activa al habilitar la 
opción Auto.

Opciones
Esta área del cuadro de diálogo ofrece otra serie de opciones para el control de la presentación:
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- Cambiar diapositivas manualmente
Al habilitar la casilla todos los pasos de la presentación se realizarán de forma manual al hacer clic 
con el mouse.

- Puntero del ratón visible
En general mientras se presenta el puntero del mouse desaparece de la vista, pero al mover nue-
vamente el mouse, el puntero aparece. 
Si se deshabilita esta casilla, el puntero no se puede observar aunque se mueva el mouse. Sin em-
bargo los botones para navegar por la presentación seguirán funcionando.

- Puntero del ratón como pluma
Convierte el puntero del mouse en un bolígrafo que se puede usar para escribir en las diapositivas. 
Lo que se escribe no se guarda en forma automática y el color del bolígrafo no se puede cambiar 
en el programa.

- Ver navegador
Al habilitar esta casilla se logra que durante la presentación se muestre la ventana de navegación.

- Permitir animaciones
Se debe habilitar esta opción si se desea que durante la presentación se muestren textos o imáge-
nes animadas (por ejemplo: gifs animados).

- Cambia las diapositivas pulsando en el fondo
Permite que se inicie la transición de una diapositiva a la otra, haciendo clic en cualquier parte de 
la pantalla. Si se deshabilita esta opción, se inhabilita el botón izquierdo del mouse y se tiene que 
usar el teclado.

- Presentación siempre en primer plano
A través de esta opción se pueden ejecutar varios programas al mismo tiempo y la presentación 
se mantiene siempre en primer plano.

Para que los cambios realizados tengan efecto, se debe hacer clic en el botón Aceptar en el cuadro 
de diálogo Iniciar presentación.

Ejecutar una presentación

PROCEDIMIENTO
Una vez que se han controlado todos los parámetros generales de la presentación, se puede co-
menzar a ejecutar  para verificar que las configuraciones respondan a lo seleccionado.

Para ejecutar una presentación, se pueden tomar varios caminos. Se mencionan a continuación 
los más utilizados:
• hacer clic en el menú Presentación, opción Presentación,
• pulsar la tecla “F5” en el teclado,
• pulsar el botón correspondiente de la barra de herramientas Estándar:
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Si se desean establecer intervalos de tiempo para el pasaje de una diapositiva a otra, se selecciona 
la opción Presentación con cronometraje del menú Presentación.

La presentación se inicia en la primera diapositiva. 
Se debe hacer un clic con el botón izquierdo del mouse y se puede observar
un cronómetro en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

Para pasar a la siguiente diapositiva, se hace nuevamente clic hasta llegar al final de la presenta-
ción. 

Los intervalos de tiempo seleccionados se graban.

Para comprobar que la presentación quedó configurada según lo deseado, se puede visualizar, se 
puede ejecutar y verificar si los tiempos de transición son los establecidos en forma previa.

Si la configuración realizada no conforma al usuario, se puede realizar el proceso nuevamente.
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CAPÍTULO X
Impresión de una 

presentación
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Configuración de la página

CONFIGURAR CARACTERÍSTICAS DE LA PÁGINA
Antes de imprimir es conveniente realizar la configuración de la página.
Para configurar las páginas se procede de la siguiente forma:
• Se debe hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Se hace clic en la opción Página.

• Se abre el cuadro de diálogo Preparar página como se muestra en la imagen.
• Se hace clic en la pestaña Página del cuadro de diálogo.

Pestaña Página.

Se describen a continuación las áreas de la pestaña Página.
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Formato de papel

Permite seleccionar la 
orientación del papel.

Permite personalizar 
un formato de papel.

Abre un menú desplegable 
con los formatos de papel 

disponibles.

Dentro del área Formato de papel, se encuentra la opción Formato que contiene un menú desple-
gable con una lista de formatos de papel predeterminados.

También es posible crear un formato personalizado a partir de las opciones Ancho y Alto situadas 
también en el área Formato de papel.

Como en casos anteriores, las flechas a la derecha de los respectivos cuadros, permiten modificar 
las medidas correspondientes.

También desde la opción Formato, se puede configurar la orientación del papel (Vertical u Hori-
zontal), al hacer clic sobre la opción correspondiente.

Márgenes
Desde las distintas opciones del área, se pueden configurar los diferentes márgenes de la página. 
Para modificar las medidas se hace clic en las flechas a la derecha.
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Configuración de diseño
Esta área se encuentra situada en la parte derecha del cuadro y permite seleccionar el formato 
para la numeración de la página.

Al hacer clic en el menú desplegable Formato, se abre la lista con 
diferentes tipos de numeraciones. 

Para seleccionar uno de los tipos, se hace clic sobre él.
En la parte inferior del área Configuración de diseño, se encuentra 
la opción Ajustar objeto al formato del papel. 

Al habilitar la casilla de verificación se ajusta el tamaño de los objetos de dibujo para que se adap-
ten al formato de papel seleccionado. 
Para que los cambios tengan efecto, se debe hacer clic en el botón Aceptar del cuadro Preparar 
página. 

Imprimir una presentación
FORMAS DE IMPRIMIR
Las diapositivas que componen una presentación se pueden imprimir de diferentes formas:
• desde la barra de Menú,
• pulsando las teclas “Ctrl” y “P” en forma simultánea,
• pulsando el botón correspondiente de la barra de herramientas Estándar. 

Desde la barra de Menú
Se procede de la siguiente forma:
• Hacer clic en la opción Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Imprimir.
• Al hacer clic en Imprimir se abre el cuadro de diálogo Imprimir como se muestra en la imagen.

Área
 Impresora.

Área Imprimir 
contenido.

Área de 
impresión.

Área Copias.
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Se describen a continuación las diferentes opciones del cuadro de diálogo:

Impresora
Desde la opción Nombre del área Impresora, se puede seleccionar a qué impresora se desea en-
viar la tarea de impresión, ya que puede existir más de una impresora conectada a la computadora 
o se puede compartir una impresora en red.

En la parte inferior del área Impresora se detalla además, el Estado y Tipo de impresora, así como 
el puerto al que la misma se encuentra conectada.

Imprimir contenido
Permite seleccionar el contenido que se desea imprimir. 

Las opciones dentro de esta área son las siguientes:
- Contenido: al hacer clic en el menú desplegable se puede seleccionar si se desea imprimir: dia-
positivas, volante, notas o esquemas.

Si se selecciona la opción Volante del área Contenido, se debe definir la cantidad de diapositivas 
que se imprimen por página.

- Diapositivas por página: al pulsar la flecha a la derecha de esta opción, se puede establecer cuán-
tas diapositivas se desean imprimir por página. 

- Ordenar: permite definir la orientación del papel habilitando la casilla de verificación correspon-
diente.

Vista previa de 
la selección.
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Área de impresión
Permite definir si se imprimen todas las diapositivas que forman la presentación o solamente al-
gunas.

Al habilitar la opción Todas las hojas, se imprimen todas las diapositivas que integran la presentación.
Si se habilita la opción Páginas, se pueden especificar las páginas (diapositivas) que se desea im-
primir. Si se desean imprimir algunas páginas, se escribe el número de página y se separa de la 
siguiente con un punto y coma. Si se desea un rango de páginas, se define mediante un guión, 
por ejemplo: 3-7. 

         Ejemplo de impresión de varias páginas  Ejemplo de impresión de un rango

Para que la opción Selección se habilite, se debe seleccionar previamente el objeto o área de la 
presentación que se desea imprimir.

Copias
Esta área del cuadro situada a la derecha, permite definir cuántas copias de la presentación se 
desean imprimir y el orden de las mismas.

Para que los cambios tengan efecto, se debe hacer clic en el botón Aceptar.

Opciones 
En la parte inferior del cuadro Imprimir se encuentra el botón Opciones.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

170

Al hacer clic sobre el botón, se abre el cuadro de diálogo Opciones de impresión que contiene 
diferentes áreas.

Calidad de impresión: desde acá se puede definir cómo se desea realizar la impresión.

Las diferentes opciones son las siguientes: Predeterminado, Escala de grises, Blanco y negro.
- Predeterminado: imprime los colores originales de la presentación.
- Escala de grises: los colores utilizados en la presentación se imprimen como escala de grises.
- Blanco y negro: la presentación se imprime en blanco y negro.

Imprimir: esta área permite seleccionar si se desean imprimir otros datos (Nombre de página, Fe-
cha, Hora, Páginas ocultas, etc.). Para elegir una de las opciones se hace clic en la casilla de verifi-
cación correspondiente.

Opciones de página: esta área permite definir opciones adicionales para la impresión.

Sus opciones son las siguientes:
- Predeterminado: especifica que al imprimir no se debe escalar más las páginas.
- Ajustar al tamaño de la página: especifica si se deben reducir los objetos que sobrepasan los 
márgenes de la impresora para ajustarlos al papel.
- Páginas como azulejos: especifica que las páginas se impriman en formato mosaico. Si las diapo-
sitivas tienen un tamaño menor al papel, se imprimen varias diapositivas.
- Prospecto: imprime el documento en formato folleto. También desde esta opción se puede con-
figurar si se desea el anverso o reverso de dicho folleto.
- De la configuración de la impresora: determina que se utilice para imprimir la bandeja de papel 
definida en la configuración de impresora.

Se regresa al cuadro Imprimir y en él, se pulsa el botón Aceptar.
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Al imprimir una presentación a través del Menú Imprimir o utilizando las teclas “Ctrl” y “P” en forma 
simultánea, se accede siempre al cuadro de diálogo Imprimir y a las opciones que éste contiene.

Si se imprime desde la barra de herramientas Estándar, utilizando el botón correspondiente:
la impresión se realiza en forma inmediata con las opciones definidas por defecto sin abrir
el cuadro de diálogo Imprimir.

Configuración de la impresión

REDUCIR DATOS DE IMPRESIÓN
Según los datos que se vayan a imprimir y el tipo de impresora que se esté utilizando, conviene es-
tablecer una configuración más ajustada.  Con esto se puede conseguir una impresión más rápida 
reduciendo para ello los datos necesarios para imprimir la presentación.

Se puede reducir la cantidad de datos que se envían a la impresora y de esta manera se aumenta 
la velocidad.  También se facilita el proceso de impresión en impresoras con poca memoria. 

La reducción de los datos de impresión puede causar una ligera disminución de la calidad de im-
presión.

Para realizar las configuraciones se procede de la siguiente forma:
• Se hace clic en el menú Herramientas de la barra de Menú.
• Se hace clic en Opciones.
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• Al hacer clic en Opciones, se abre el cuadro de diálogo Opciones - OpenOffice.org - Imprimir.

• Del cuadro de diálogo se selecciona la opción Imprimir como se muestra en la imagen. El cuadro 
cuenta, en su parte derecha, con distintas áreas que se describen a continuación.

Reducir datos de impresión
Situado en la parte superior derecha del cuadro de diálogo Opciones de OpenOffice-Imprimir, 
permite seleccionar si la configuración que se está preparando es para imprimir en una impresora 
o para imprimir en un archivo.
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Al seleccionar imprimir en un archivo en lugar de una impresora, el archivo se guarda en un forma-
to que otra impresora puede utilizar.
Al seleccionar Impresora, se puede seleccionar del cuadro de diálogo una serie de opciones que 
se explican a continuación.

Impresora
El área Impresora contiene cuatro grandes opciones: Reducir transparencia, Reducir gradientes, 
Reducir bitmaps, Convertir en escala de grises.

Reducir transparencia
Si se habilita la casilla de verificación Reducir transparencia, se indica al programa que realice la 
reducción según lo que se establezca en las otras dos opciones que se habilitan (Automático y Sin 
transparencia).
- Automático
Indica que sólo se imprima la transparencia si el área transparente es menor que la cuarta parte 
de la página.
- Sin transparencia
Indica que no se deben imprimir las imágenes con transparencia.
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Reducir gradientes
Al habilitar esta casilla se indica que se imprimen los gradientes con calidad reducida.
Las configuraciones que contiene la opción Reducir gradientes son:
- Tira de gradientes: al habilitar la opción se puede especificar también la cantidad de tiras de 
gradiente a imprimir.
- Color intermedio: indica que los gradientes se imprimen en un único color intermedio.
- Convertir colores en escala de grises: al habilitar esta casilla, se indica al programa que todos los 
objetos incluidos en la presentación (sin importar su color) se impriman en escala de grises.

Reducir bitmaps
Indica al programa que imprima los mapas de bits con calidad reducida.
Esta opción contiene diferentes configuraciones que son: 

- Calidad de impresión óptima: corresponde a 300 dpi (puntos por pulgada).
- Calidad normal de impresión: corresponde a 200 dpi.
- Resolución: permite establecer manualmente la resolución que sólo puede disminuirse.
- Incluir objetos transparentes: la reducción de calidad de los mapas de bits también se aplicará a 
las áreas que tengan transparencia.

Advertencias
En el área se puede indicar el tipo de advertencias a ver antes de iniciar la impresión. 

Las opciones del área son: Tamaño del papel, Orientación del papel y Transparencia.
- Tamaño del papel 
Si se activa la casilla de verificación se le indica al programa que compruebe, antes de imprimir, si 
la impresora tiene el tipo de papel seleccionado. En caso contrario el programa muestra un aviso 
de error.
- Orientación del papel 
Esta casilla indica a la aplicación que debe mostrar un mensaje de error si al momento de la impre-
sión, la orientación del papel seleccionado en la impresora es distinta a la seleccionada en Impress.
- Transparencia
Si se habilita la casilla se indica al programa que debe mostrar una advertencia siempre que la 
presentación a imprimir tenga objetos transparentes. Aparece entonces un cuadro de diálogo en 
el que se puede seleccionar si imprimir o no las transparencias.

La casilla solamente está disponible si no se ha seleccionado la opción Reducir transparencia en 
el cuadro de diálogo.

El cuadro de diálogo Opciones permite adaptar el programa a 
las necesidades personales de cada usuario y  se accede desde 
cualquiera de los programas que integran el paquete ofimático.


