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Programa del Curso

Uso eficiente de las Presentaciones OpenOffice Impress.
Incorporar principios didácticos al manejo avanzado del software correspondien-
te, con la finalidad de crear presentaciones de calidad que faciliten los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

PLANEAMIENTO DIDÁCTICO DE UNA CLASE 
Planificación en el ámbito educativo.
Elementos del planeamiento didáctico de las 
clases.
Recursos didácticos.

MATERIAL EDUCATIVO 
Material educativo y material didáctico.
Tipos y funciones del material educativo.
Planificar el diseño.
Características del material educativo.
Material educativo digital.
Presentaciones electrónicas.
Ventajas y desventajas de las presentaciones 
electrónicas.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE 
PRESENTACIONES 
Elementos del diseño.
Relación fondo y fuente.
Tipos de fuente.
Características del texto.
Distribución de la información en la diapositiva.
Selección de imágenes.

GENERALIDADES 
Presentaciones.
Obtener OpenOffice.org.
Iniciar el programa.
Elementos de la pantalla inicial.
Cerrar el programa.

CREAR, GUARDAR Y CERRAR PRESENTACIONES 
Crear presentaciones con el Asistente.
Plantillas OpenOffice.
Abrir una presentación existente.
Estilo y diseño de diapositivas.
Guardar y cerrar presentaciones.

DIAPOSITIVAS  
Trabajar con diapositivas.
Página resumen y página a partir de esquema.
Vistas.
Patrones de diapositivas, notas y documentos.

 TEXTO    
Añadir e insertar texto.
Modificar y editar formato de texto.
Aplicar y modificar viñetas.
Modificar características de un cuadro de texto.
Convertir caracteres en objetos de dibujo.

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.

TABLAS
Tabla.
Insertar tabla.
Editar tabla.
Animar tabla.

IMÁGENES    
Insertar imágenes.
Actualizar la Galería de imágenes.
Editar imagen.
Barra de imagen.
Formatos de imagen.
Programas de edición de imágenes.
Reducir el tamaño de las presentaciones.

CURSO:
OBJETIVOS:



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

6

INSERTAR VIDEO Y SONIDO 
Formatos de video.
Insertar un video en una presentación.
Utilizar videos de Youtube.
Formatos de audio.
Insertar sonido en una presentación.
Utilizar el comando interacción para reprodu-
cir un archivo de sonido.

ANIMAR OBJETOS Y APLICAR TRANSICIONES 
Animaciones personalizadas de objetos.
Componentes del panel Animación personali-
zada.
Transición de las diapositivas.

CONFIGURAR Y EJECUTAR UNA PRESENTA-
CIÓN 
Configurar una presentación.
Ejecutar una presentación.

PRESENTACIONES PERSONALIZADAS
Concepto y función de las presentaciones per-
sonalizadas.
Crear una presentación personalizada.
Editar, copiar y eliminar una presentación per-
sonalizada.
Ejecutar una presentación personalizada.

IMPRESIÓN DE UNA PRESENTACIÓN
Configuración de la página.
Imprimir una presentación.
Configuración de la impresión.

CONSIDERACIONES FINALES Y LA EXPOSICIÓN 
ORAL
Pasos previos a la presentación.
La exposición oral.

BIBLIOGRAFÍA
Unidad de Capacitación (2010), Guía “Uso efi-
ciente de las Presentaciones”, Montevideo, Uni-
versidad de la República.
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Presentación

OpenOffice Impress es una aplicación informá-
tica que permite crear y editar presentaciones.

Una presentación cuenta generalmente con 
una serie de diapositivas que se muestran or-
denadas en una secuencia y que pueden con-
tener textos, imágenes, videos y animaciones. 
Asimismo las diapositivas pueden proyectarse 
o imprimirse.

La aplicación posee tres funciones principa-
les: un editor que permite editar texto y darle 
formato, un método para insertar y manipular 
imágenes y gráficos y un sistema para mostrar 
el contenido en forma continua.

Lo importante del curso es que el participante 
se especialice en el uso de la herramienta y pue-
da elaborar presentaciones cuyos contenidos 
(imágenes, gráficas y diseños) complementen 
en forma efectiva las actividades planificadas y 
las exposiciones. 

En la guía se hace especial énfasis en los aspec-
tos relacionados con la eficacia de las presenta-
ciones y sus objetivos en referencia a la herra-
mienta informática utilizada.

En la guía se incluyen los objetivos del curso, 
el programa y los contenidos del mismo dividi-
dos en dieciséis capítulos, así como la informa-
ción necesaria para integrar los conocimientos 
teóricos a las prácticas realizadas dentro y fue-
ra 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.
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CAPÍTULO I
Planeamiento 

didáctico de
una clase
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Planificación en el ámbito educativo

CONCEPTO 
La planificación es una herramienta técnica para la toma de decisiones que tiene como propósito 
facilitar la organización de los elementos que orientan el proceso educativo. 

Planificar implica asumir posiciones y tomar decisiones, prever con anticipación lo que se realizará 
y proyectar los objetivos, plazos y recursos, de modo que se logren con mayor eficacia y coheren-
cia los fines y propósitos definidos. 

En educación la planificación juega un papel importante en la docencia de calidad, porque no 
basta con conocer el campo de la disciplina que se enseña, sino que es preciso y fundamental 
saber cómo combinar los conocimientos en la disciplina, con las condiciones en las que se desa-
rrollará la enseñanza y el aprendizaje.

LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA EN SUS DIFERENTES NIVELES
En educación existen diferentes niveles de planificación: 
• planificación educativa es la que efectúa el Instituto Educativo.
• programación educativa es la que realizan por ejemplo las Unidades Académicas.
• programación de un curso o asignatura es la que diseña un grupo de docentes.
• planeamiento didáctico de las clases es el realizado por el profesor u orientador.

PLANEAMIENTO DIDÁCTICO DE LAS CLASES
Considerando los niveles mencionados, en la guía se desarrollarán elementos referentes al pla-
neamiento de las clases por parte de profesores u orientadores y en particular, el uso de uno de 
los recursos: las presentaciones como material didáctico para el docente u orientador.

El Planeamiento didáctico de las clases es una previsión de cómo transitar un “camino posible”.
Es el instrumento que permite prever los eventos de la clase y garantizar una mayor efectividad de 
la ejecución de las actividades, evitando la improvisación en las acciones.
Implica realizar un esquema de trabajo con anterioridad a la iniciación de la actividad, que per-
mite orientar y dirigir el conjunto de acciones, organizando las situaciones para que el proceso 
enseñanza-aprendizaje se realice con la máxima eficacia.

Las clases (teóricas y prácticas) requieren de una planificación específica que determine las distin-
tas etapas a desarrollar, así como el orden y la coordinación de las actividades y los recursos que 
se van a realizar.

Todo profesor u orientador debería efectuar una planificación de su trabajo de manera consciente 
y sistemática. No se concibe un proceso de enseñanza - aprendizaje sistemático y ordenado en 
secuencia, sin el uso adecuado de un planeamiento didáctico acorde con las características, nece-
sidades e intereses de los participantes.

Ventajas
El planeamiento didáctico de las clases asegura:
• Amplitud: permite una visión global  y de conjunto del proceso didáctico, para servir a fines 
educativos más amplios.
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• Utilidad: planifica las acciones que contribuyen a lograr los aprendizajes deseados.
• Orden: permite una secuencia adecuada para lograr los resultados esperados.
• Adaptación: torna más eficiente la labor docente, adaptándola a las necesidades de los partici-
pantes.
• Eficiencia: logra los resultados previstos porque garantiza mayor efectividad de ejecución, evita 
la improvisación y la rutina, disminuye riesgos, aprovecha las oportunidades y disminuye la incer-
tidumbre.
• Economía: logra los resultados a menor costo de tiempo, trabajo y recursos.
• Retroalimentación: permite la retroalimentación de la acción docente con el fin de mejorarla.

Elementos del planeamiento didáctico de las clases

ELEMENTOS 
Los elementos básicos del planeamiento de una clase son:
objetivos / contenidos / experiencias de aprendizaje / recursos didácticos / evaluación / tiempo

Los objetivos son los comportamientos esperados por el alumno como consecuencia de determi-
nadas actividades de enseñanza y aprendizaje.

Los contenidos son el conjunto de conocimientos organizados en forma lógica y secuencial.

Las experiencias de aprendizaje en el plan son los procedimientos didácticos apropiados para 
cada actividad.

Los recursos didácticos son los materiales y equipamientos que se utilizan.

Mediante la evaluación se valoran los resultados obtenidos en el proceso educativo y se comprue-
ba si se ha producido el aprendizaje previsto.

El tiempo fija la duración de las actividades para cumplir con el plan establecido.

En la guía se desarrollará sólo uno de los elementos del planeamiento didáctico de las clases (los 
recursos didácticos).

Recursos didácticos

CONCEPTUALIZACIÓN
Son los medios materiales con los que se dispone para conducir el proceso de enseñanza y apren-
dizaje. Su función es facilitar las condiciones necesarias para que el participante pueda llevar a 
cabo las actividades programadas con el mejor aprovechamiento.

RECOMENDACIONES
Al seleccionar los recursos didácticos es importante considerar que:
• se deben elegir los recursos según el objetivo propuesto y en base a criterios técnicos y pedagógicos.
• el exceso de materiales puede provocar la dispersión de los participantes.
• se deben organizar y disponer los recursos en el momento y lugar adecuado y según su finalidad. 
• se sugiere evitar el uso abusivo.
• se deben buscar recursos que fomenten la iniciativa y la creatividad de los participantes..
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CAPÍTULO II
Material

educativo
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Material educativo

FUNCIONES
Las funciones más importantes de los materiales educativos son:
informar, explicar, ejemplificar, ejercitar, ampliar información, reforzar contenidos y evaluar. 

Planificar el diseño 
PREGUNTAS QUE SE DEBEN REALIZAR
Al planificar el diseño de los materiales educativos, es importante considerar las  siguientes pre-
guntas:
• qué contenidos se necesitan trabajar.
• para qué se va hacer y cuál es el objetivo.
• cuáles son los resultados esperados.
• a quiénes va dirigido y qué conocimientos previos deberían tener.
• qué conocimiento y manejo de herramientas técnicas se debe tener para diseñarlos.
• cómo se va a evaluar.

CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE PLANIFICAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS
Al momento de planificar y diseñar los materiales educativos, el profesor u orientador debe con-
siderar algunos aspectos de los principios de aprendizaje (cómo aprenden las personas, cómo 
retienen la información y construyen los conocimientos).

Principios de aprendizaje
Cuando se selecciona o elabora un material educativo se deben considerar algunos aspectos de 
los principios de aprendizaje:
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Características del material educativo

Todo material educativo para que cumpla con los fines que se diseña debería:
• estar escrito en forma correcta y contextualizada (conciso, sin ambigüedades, redundancias ni 
imprecisiones),
• ser motivador,
• considerar el nivel cognitivo de los participantes,
• propiciar el uso de los conocimientos previos,
• incentivar la actividad,
• tener una estructura procesal,
• permitir reflexionar sobre lo aprendido (dificultades y logros),
• desarrollar la práctica comunicativa.

Material educativo digital

CONCEPTO
Bajo el nombre de materiales educativos digitales, se agrupan los recursos que utilizan software y 
aplicativos con capacidad de ser utilizados con fines educativos. 

El uso de aplicaciones básicas de ofimática (los procesadores de texto y los software de presen-
taciones) se ha convertido en algo habitual en la enseñanza diaria de profesores, orientadores y 
expositores para preparar recursos con dos objetivos básicos: diseñar materiales de referencia 
y/o servir como guión a la hora de desarrollar clases, conferencias y exposiciones, siempre que se 
cuenta con los medios tecnológicos adecuados.

El concepto de material educativo digital incluye a los recursos digitales de enseñanza que se dise-
ñan y desarrollan con una lógica y estructura diferente a los materiales educativos “tradicionales”, 
puesto que permiten la integración de nuevos elementos como son las imágenes, los sonidos, el 
video y lo hipertextual en sus formatos digitales, posibilitando la conectividad e interactividad 
entre los actores del proceso educativo.

MULTIMEDIA
El término multimedia describe la integración de diferentes medios en el uso de las tecnologías, 
un uso que se encuentra basado en la naturaleza multisensorial de los seres humanos y el desa-
rrollo de la capacidad de las computadoras para integrar e intercambiar distintos formatos y tipos 
de información.

Lo multimedia suele referirse a la integración de varios medios o formatos de transmisión y trans-
ferencia de información (textos, videos, sonidos, etc.), que se encuentran presentes en un mismo 
material y que pueden ser manipulados a través de un sistema informático y una computadora.

Presentaciones electrónicas

COMPOSICIÓN
Una presentación electrónica se compone de una serie de diapositivas en las que  se pueden in-
tegrar textos, imágenes, gráficos y dibujos, acompañados de una serie de efectos de animación y 
transición, que facilitan la interacción con la audiencia.
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PLANIFICAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO
La clave para realizar de manera exitosa una presentación electrónica es planificar y organizar 
previamente el trabajo.
Para planificar la presentación es fundamental conocer:
• el objetivo que se pretende, 
• el tema o conocimiento,
• la audiencia y los destinatarios.

Objetivo
No se puede planificar una presentación si no se tiene claro el objetivo que se pretende y qué se 
desea obtener (mostrar una información, reforzar una idea, desarrollar capacidades, evaluar un 
concepto, etc.).
Además de los objetivos planificados debe considerarse otro elemento fundamental de toda pre-
sentación que tiene que ver con el auditorio al que el recurso didáctico está destinado. Es necesa-
rio conectarse con la audiencia, lograr su interés y mantenerlo hasta el final de la presentación. 

Tema o conocimiento
Se debe tener cuidado al exponer los contenidos, dado que muchas veces se considera que la 
audiencia posee la misma información o conocimientos similares que quien expone y por eso no 
se logra el interés de los destinatarios. La mayoría de los expositores muchas veces pierde la capa-
cidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, al momento de interactuar con un auditorio.
A continuación se exponen seis principios básicos para que los mensajes lleguen a la audiencia.
Las ideas expuestas deben ser:  simples, concretas, creíbles, inesperadas, emotivas, y contextua-
lizada en una historia o tema.

Audiencia
Es importante realizar un relevamiento previo de la audiencia y los destinatarios de la exposición, 
para poder planificar la presentación. Conocer el auditorio facilita la comunicación y el diseño de 
los recursos didácticos.
Para preparar una presentación es importante preguntarse:
•¿Cuántas personas son?
•¿Quiénes son? (profesiones, trabajos, formación, intereses, etc.).
•¿Por qué estarán ahí? (expectativas, intereses, preocupaciones, etc.).
•¿Qué saben sobre el tema? (conocimientos previos y experiencias).
•¿Cuál es su postura sobre el tema? 
•¿Qué es lo más importante?

Ventajas y desventajas de las presentaciones electrónicas
VENTAJAS
• Permiten comunicar información e ideas en forma visual y atractiva para captar la atención del 
participante.
• Pueden ser controladas por el profesor u orientador.
• Brindan un impacto visual alto.
• Presentan la información en forma dinámica.
• Favorecen un mayor control del tiempo.
• Su realización no tiene un alto costo.
• Se almacenan fácilmente en las unidades de almacenamiento de la computadora. 
• Tienen posibilidades hipertextuales (textos, audios, videos, links, etc.).

DESVENTAJAS
• Necesitan de equipos e instalaciones especiales para poder usarlas.
• Requieren de habilidades específicas para su producción y realización.
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CAPÍTULO III
Aspectos a considerar 

en el diseño de
presentaciones
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Elementos de diseño

CONSIDERACIONES
La eficiencia de una presentación depende de la calidad de la información expuesta y de la forma 
en que se construye y utiliza el recurso.

Hay determinados aspectos relativos al diseño que deben considerarse para lograr que la informa-
ción proporcionada sea recibida, comprendida y recordada por la audiencia a la que está dirigida.

ACCIONES NECESARIAS PARA CREAR UNA PRESENTACIÓN
Para diseñar una presentación es necesario:
• Planificar la presentación e identificar el material a utilizar. Se sugiere previamente realizar un 
guión, un diagrama simple que muestre lo que cada una de las diapositivas contendrá y cómo 
se ligarán entre ellas. Una vez completado el guión se tendrá una idea de lo que se necesita para 
cada diapositiva. 
• Recopilar, seleccionar y editar el material a utilizar.
• Unir el material en una o varias diapositivas y verificar que existe una coherencia entre todas las 
diapositivas que integran la presentación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA EL DISEÑO DE LAS PRESENTACIONES
• Diseño simple: el contenido debe ser fácil de comprender.
• Considerar que “menos es más”: las presentaciones con muchos elementos gráficos, distintos 
tipos de fuente, explosión de colores, etc., no son aconsejables. 
• Es conveniente elegir un estilo de diseño y mantenerlo a lo largo de toda la presentación.
• Limitar el número de diapositivas.
• La idea central debe estar en una diapositiva (en varias deja de ser importante). Una presenta-
ción con mucha información es ambigua para la audiencia, porque no se sabe en qué se debe 
fijar la atención. Las ideas secundarias no se distinguen de las principales y eso obstaculiza la 
comprensión.
• Las imágenes son importantes: se debe explotar la relación entre texto, imagen y sonido para 
potenciar la presentación. Ante una definición complicada de un concepto, los participantes agra-
decerán que se ilustre con  imágenes y no que se llene de texto la diapositiva.
• Las transiciones si bien suelen ser efectivas, su abuso no contribuye a la comprensión de un 
tema, porque cansan y distraen.
• Los espacios vacíos también comunican y son importantes. No es necesario llenar de texto e 
imágenes una diapositiva.
• La tipografía es importante, el tipo y tamaño de letra deben estimular la lectura del contenido 
de la diapositiva.
• Plantillas del programa: se pueden usar las plantillas de los programas, pero hay que tener en 
cuenta que esto no resulta innovador. Generar plantillas propias puede ser más creativo.
• Utilizar fotografías: la fotografía con buena resolución aporta calidad al diseño. Es preferible el 
uso de fotografías al uso de imágenes prediseñadas, salvo que expresamente se busque un efecto 
especial al usar clipart.
• Usar diagramas: este tipo de distribución de los contenidos clarifica la información para los des-
tinatarios.
• Generar contraste en los colores en la presentación, su diseño y edición.
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN UNA PRESENTACIÓN
Existen cuatro principios fundamentales que hacen a la eficiencia de una presentación:
• Innovación.
• Armonía: en una presentación el elemento visual es esencial. Las presentaciones deben apoyar 
al orador y para ello, debe existir unidad en el diseño a lo largo de toda la presentación.
• Equilibrio: es imprescindible una buena administración de los contenidos.
• Simplicidad: evitar recargar con elementos innecesarios las diapositivas. Recurrir a palabras, imá-
genes o sonidos que sean relevantes y desechar los elementos innecesarios. El exceso de informa-
ción confunde.
Para lograr innovación, armonía, equilibrio y simplicidad se deben tener en cuenta: la combina-
ción de colores en cada diapositiva, el tipo y tamaño de fuente utilizado, el contraste del color de 
la fuente con el fondo de la diapositiva, la forma de distribuir el contenido y la selección cuidadosa 
de las imágenes, sonidos y otros elementos a incorporarse en la presentación.

Relación fondo y fuente

CONTRASTE ENTRE FONDO Y FUENTE
Para diseñar una diapositiva agradable, es necesario utilizar una buena combinación entre el color 
del fondo de la diapositiva y el texto que se incluye, a efectos de facilitar su lectura.
Es recomendable utilizar colores contrastantes: si se usa un fondo oscuro, se debe utilizar un color 
de fuente claro y viceversa.

Si el fondo de la diapositiva está constituido por una imagen y se incluye texto, se debe procurar 
que el texto sea claramente legible.

 Imagen de fondo y texto confuso.  Imagen de fondo y texto legible.
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Tipos de fuente

DIFERENTES FAMILIAS DE FUENTES
Existen determinados tipos de fuente que son las recomendadas para incluir en las presentacio-
nes por sus características. Para ello es conveniente conocer los distintos tipos de fuente con que 
se puede contar al realizar una presentación.
Se pueden dividir los tipos de fuente en diferentes familias.

1, 2 y 3: imágenes e información extraídas de http://clasificaciontipografica.blogspot.com/2009/01/serif.html

Serif
Las fuentes Serif en las letras presentan 
en sus extremos remates muy caracterís-
ticos conocidos con el nombre de Serif1.

Pertenecen a este tipo de fuente: Book 
Antiqua, Bookman Old Style, Courier, 
Courier New, Century Schoolbook, Ga-
ramond, Georgia, MS Serif, New York, Ti-
mes, Times New Roman y Palatino.

Sans Serif
Las fuentes Sans Serif2 o Etruscas no tie-
nen remates en sus extremos (sin serif ), 
entre sus trazos gruesos y delgados no 
existen grandes diferencias, sus vértices 
son rectos y sus trazos uniformes en sus 
empalmes. 

Según los diseñadores, este tipo de 
fuente sugiere modernidad, sobriedad, 
alegría y seguridad, y aunque son muy 
populares, dificultan la lectura de textos 
largos, por lo que se usan sólo en casos 
de textos cortos.

Estos tipos de fuente se consideran la mejor opción para el diseño de presentaciones digitales, ya 
que son más legibles que las fuentes Serif cuando se proyectan para la visualización en pantallas, 
incluso en tamaños pequeños. 

Pertenecen a este tipo de fuente: Arial, Arial Narrow, Arial Rounded MT Bold, Century Gothic, Chi-
cago, Helvetica, Geneva, Impact, Monaco, MS Sans Serif, Tahoma, Trebuchet MS y Verdana.

Script
Las fuentes manuscritas o Script3 parecen cursivas o de 
caligrafía. En el diseño de una presentación digital estas 
fuentes se reservan para la firma del autor o algún otro 
dato muy específico, pues los trazos más finos pueden 
desaparecer dificultando la legibilidad.
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Pertenecen a este tipo de fuentes: Aelfa, Belphebe, Brush, Edwardian Script, English, Killigraphy, 
Medieval Victoriana y Vivaldi. No se aconseja el uso de este tipo de fuente en las presentaciones, 
salvo que se busque un efecto específico.

La regla general es utilizar fuentes estándar que estén disponibles en cualquier computadora que 
se utilice para ejecutar la presentación. Una vez definido el tipo de fuente, es aconsejable mante-
ner el mismo tipo en todas las diapositivas y usar el cambio de tamaño para destacar los textos.

Características del texto

TEXTO DE LAS DIAPOSITIVAS
Se debe tener en cuenta que una presentación debe leerse desde cualquier punto de la sala en la 
que se realice la presentación. Para ello, el tamaño mínimo de la fuente que se aconseja es de 24 
puntos para el texto en general.
La alineación se selecciona en base al resto de los elementos que se incorporan en la diapositiva.

Título
El título en una diapositiva debe aparecer destacado y claramente diferenciado del resto del texto.
Se aconseja utilizar un tamaño de fuente de 36 puntos o más.
Otra forma de destacar el título es mediante el uso de las mayúsculas y el efecto Negrita.

Subtítulo
Un subtítulo tiene siempre un tamaño de fuente menor al título y mayor que el resto del texto de 
la diapositiva. Se debe tener en cuenta que el título y los subtítulos no deben competir entre sí.

  TÍTULO  SUBTÍTULO  Texto

Viñetas
Las viñetas deben ser consistentes. Si se enumera un listado de acciones, todas las frases que lle-
ven viñetas deben comenzar con verbos.
Se aconseja un promedio de seis palabras en cada viñeta, un máximo de seis viñetas en cada dia-
positiva y no más de seis diapositivas de texto seguidas. No es obligatorio utilizar viñetas en las 
diapositivas. Éstas pueden eliminarse por ejemplo desglosando su contenido.

Con lista de viñetas.



Uso eficiente de las Presentaciones    I    Guía del estudiante

25

4: imágenes e información extraídas de http://elartedepresentar.com 

Se puede partir de una presentación tradicional con sus tí-
tulos y viñetas e ir desglosando cada diapositiva en varias 
diapositivas, una para el título y otras tantas como viñetas 
contiene la diapositiva original.  Se consigue un excelente 
resultado combinando un diseño simple y elegante con fo-
tografías de calidad4

Distribución de la información en la diapositiva

PRINCIPIOS SOBRE UN BUEN MANEJO DE LOS CONTENIDOS
Todo el contenido de cada diapositiva debe aparecer ordenado y con una secuencia lógica que 
facilite la comprensión de la misma.

Texto
Se aconseja utilizar solamente enunciados simples y luego ampliar el contenido en la exposición 
oral. El exceso de detalles en la diapositiva puede resultar monótono y poco claro.
Una diapositiva cargada de información escrita, no resulta atractiva y dificulta su comprensión.

Sin lista de viñetas.

Ejemplo de una diapositiva 
recargada.

No se puede determinar qué 
contenido tiene más rele-
vancia.

Ejemplo de una diapositiva 
en la cual se distinguen cla-
ramente los puntos impor-
tantes.
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Las imágenes
El uso de imágenes suele ser muy efectivo y puede 
resumir una idea además de presentarla en forma 
más impactante.

Las imágenes deben agregar información y ser per-
tinentes al contenido que se está presentando.
Se aconseja recurrir a imágenes de calidad.
Al igual que el texto, su utilización debe realizar-
se con cuidado ya que una diapositiva cargada de 
imágenes puede resultar confusa.

Los gráficos
Los gráficos son imágenes destinadas a transmitir 
información en forma clara e ilustrativa. Es reco-
mendable usar solamente un gráfico por diaposi-
tiva y procurar que éste no esté cargado de datos.

Es preferible utilizar varias diapositivas si se van a 
exponer diferentes gráficos y que en cada uno de 
ellos, los datos se puedan visualizar correctamente.

Espacios en blanco
No es necesario insertar objetos en una diapositiva solamente para llenar los espacios en blanco. 
Se deben respetar los espacios vacíos ya que los mismos comunican tanto como el texto o las 
imágenes.

Una adecuada administración de todos los elementos que se incluyen en cada diapositiva, ga-
rantiza una presentación más fácil de comprender, de recordar y más eficiente al momento de 
cumplir con los objetivos propuestos.

Transiciones de las diapositivas
El uso de transiciones para cambiar de una diapositiva a otra, debe realizarse con cuidado, puesto 
que puede cansar y demorar la presentación.

Si se desea un efecto específico en alguna de las diapositivas, es aconsejable aplicar transiciones 
pero sin abusar de este recurso.

El sonido
La incorporación de sonido en una presentación debe estar justificada y ensayarse antes de reali-
zar la exposición.

Se tiene que evitar la incorporación de sonidos a los efectos de animación o a las transiciones de 
las diapositivas, sin un objetivo previo y claramente establecido.

Videos
La incorporación de video en una presentación puede ser de utilidad si se tiene un adecuado ma-
nejo del software y se toman las precauciones necesarias.

Se recomienda guardar la presentación y el video en una misma carpeta. Si se va a utilizar un video 
de Internet, verificar previamente que la sala cuente con la conexión apropiada para acceder a la 
red.
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CAPÍTULO IV
Generalidades
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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 comunicar.

PRESENTACIÓN INFORMATIZADA
Es una secuencia ordenada de diapositivas creadas mediante un determinado programa, que per-
mite 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 utilidades, 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 diferentes versiones. 

Obtener openoffice.Org
El programa OpenOffice.org que incluye entre otras aplicaciones a Impress, puede descargarse de 
Internet a través del sitio oficial en español www.openoffice.org.es

La última versión disponible del programa en español, a la fecha de realización de esta guía es la 
3.2.1 y la misma es compatible con varios sistemas operativos entre los cuales se encuentra Windows.

DESCARGAR E INSTALAR EL PROGRAMA
Los requisitos para la instalación del programa son los siguientes:
• 128 Mb de RAM.
• 200 Mb de espacio disponible en disco.

Procedimiento
Se describen a continuación los pasos para descargar e instalar el programa en la computadora:
• Escribir en la barra de direcciones del Navegador la dirección www.openoffice.org.es
Se ingresa a la siguiente página.
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• Se hace doble clic en Descargalo Ahora.
Se inicia la descarga del archivo a la computadora. La misma puede demorar unos cuantos minutos.

• Una vez descargado el archivo, se hace doble clic en el archivo de 
instalación que se acaba de descargar y que se puede observar en la 
siguiente imagen.

• Se inicia la instalación con la ayuda del Asistente correspondiente.
• Se abre el cuadro de diálogo Preparación para la instalación de OpenOffice.org, que contiene un agra-
decimiento por descargar este programa. Se hace clic en el botón Siguiente.

• Se pasa al siguiente paso, que permite seleccionar una carpeta destino donde se guardarán los archi-
vos del programa. Para seleccionar la carpeta se hace clic en el botón Examinar.

Leer
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• Una vez seleccionada la carpeta destino, se hace clic en el botón Descomprimir.
• Se abre el cuadro de diálogo de Instalación del Asistente, se hace clic en el botón Siguiente de dicho 
cuadro de diálogo.

• Se abre el cuadro de diálogo que permite introducir información del usuario que se encuentra insta-
lando el programa, así como si el uso del mismo será para cualquier persona que utilice el equipo o sólo 
para el propietario.

• Cuando se ingresaron los datos solicitados, se hace clic en el botón Siguiente del cuadro de diálogo.
• El paso siguiente permite seleccionar el tipo de instalación que se desea realizar. En el cuadro de diálo-
go se hace clic en Completa o Personalizada, según se desee. Generalmente, se selecciona Completa. Se 
hace clic en el botón Siguiente para pasar al próximo paso.
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• El siguiente paso, anuncia que se ha finalizado la instalación del programa. Se
debe hacer clic en el botón Finalizar del cuadro de diálogo.

Una vez realizada la instalación, la primera vez que se ejecute el programa, aparece el Asistente para el 
Registro de OpenOffice.org.
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• Se ingresa allí el nombre y apellido del usuario y se hace clic en el botón Siguiente.
• Se selecciona a continuación el momento de registrarse, haciendo clic sobre la opción deseada y se 
hace clic en el botón Finalizar.
• Se abre OpenOffice.org y se puede comenzar a trabajar con cualquiera de sus aplicaciones.

UTILIZAR UNA VERSIÓN PORTABLE DE OPENOFFICE
Si no se desea instalar el programa en una computadora, pero se quiere contar con el aplicativo para po-
der utilizarlo, se puede descargar una versión para almacenarla, por ejemplo, en un Pendrive y ejecutarla 
desde ese dispositivo.

El programa funciona de la misma forma que instalado en la computadora y con todas las aplicaciones, 
pero sin instalar ningún archivo en la computadora en que se está ejecutando. Se puede descargar esta 
versión portable desde el siguiente sitio: http://openoffice-org-portable.softonic.com/ 

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 programa, 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 presentaciones.
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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



Uso eficiente de las Presentaciones    I    Guía del estudiante

39

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 vertical y horizontal se encuentran respectivamente, 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 V
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.



Uso eficiente de las Presentaciones    I    Guía del estudiante

55

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).  

Plantillas OpenOffice

CONCEPTO
Una plantilla de página o page template, es una página prediseñada que se emplea como base 
para crear nuevas páginas con el  mismo diseño, patrón o estilo.

DESCARGAR NUEVAS PLANTILLAS
Al descargar OpenOffice.org, el programa posee un número limitado de plantillas. Se pueden des-
cargar más plantillas a través del Administrador de extensiones.
Para realizar la descarga de las plantillas se debe estar conectado a Internet y el procedimiento se 
describe a continuación.
• Abrir Impress.
• Ir a la barra de Menú.
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• Hacer clic en el menú Herramientas.
• Hacer clic en la opción Administrador de extensiones.

Se abre el cuadro de diálogo del Administrador de extensiones.

• Se hace clic en el enlace Descargar más extensiones aquí…
• El programa se conecta con el sitio oficial de OpenOffice.org
• En la pantalla que aparece se escribe impress templates en el cuadro  de búsqueda y se hace clic 
en el botón Search.

Se escribe impress templates y 
se hace clic en el botón Search.
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En la nueva pantalla se listan una serie de enlaces que contienen plantillas para Impress.

• Se hace clic en Modern Impress Templates.
• De la pantalla a la que se accede, se hace clic en el botón Get it!

• Aparece una nueva pantalla que avisa que la descarga se iniciará en forma automática.

• Una vez descargado el archivo, se 
indica si se desea abrir o guardar el 
archivo. Se debe hacer clic en el bo-
tón Abrir con y se hace clic en el bo-
tón Aceptar del cuadro de diálogo.

El archivo aparece en la lista del Ad-
ministrador de extensiones.
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• Para finalizar se cierra el programa.
Al abrir nuevamente el programa, las plantillas aparecen disponibles al seleccionar la opción De 
plantilla en el primer paso del Asistente.

Las plantillas se listan en el área izquierda el cuadro de diálogo.
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Vista previa de la plantilla 
Golthia que se encuentra 
seleccionada.

El Administrador de extensiones se utiliza para 
descargar otros repositorios para el programa (por 
ejemplo la galería de imágenes).

CREAR NUEVAS PLANTILLAS
Las plantillas también pueden ser creadas por el usuario y almacenadas para que se encuentren 
disponibles.
• Para generar una nueva plantilla se crea una presentación.
• Se realizan a la diapositiva todas las modificaciones de estilo
y diseño que se estimen convenientes.

Una vez que se generó la presentación, con todas las 
características que se desean conservar como plantilla, 
se procede de la siguiente forma:

• Ir a la barra de Menú.
• Posicionar el cursor del mouse en el menú Archivo.
• Hacer clic en la opción Plantillas.
• Hacer clic en la opción Guardar.
• Se abre el cuadro de diálogo Plantilla de documento.
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• En el área Nueva Plantilla se escribe el nombre que el usuario desea para la plantilla.
• En el área Plantillas se selecciona donde se desea almacenar esta plantilla. Generalmente las 
plantillas creadas por el usuario se guardan en Mis plantillas.
• Una vez que se escribió el nombre y se seleccionó un sitio para guardar la plantilla, se hace clic 
en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Plantilla de documento.

ABRIR UNA PLANTILLA CREADA
Una vez que se creó una plantilla y se la guardó, es posible abrirla para trabajar a partir de ella.
Para recuperar una plantilla que se ha guardado se procede de la siguiente forma:
• Ir al menú Archivo.
• Posicionar el cursor del mouse en la opción Nuevo.
• Hacer clic en la opción Plantillas y documentos.

Se selecciona 
dónde guardarla.

Se escribe un nombre 
para la plantilla.

• Se abre el cuadro de diálogo Plantillas y documentos…

Se selecciona la carpeta 
donde está guardada.
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• Elegir el botón Plantillas situado a la izquierda del cuadro.
• Se abre la carpeta en la cual se guardó la plantilla creada haciendo doble clic sobre ella.
• Se selecciona la plantilla que se desea abrir y se hace clic en el botón Abrir del cuadro de diálogo 
Plantillas y documentos.

Se selecciona la plantilla 
que se desea abrir.

• La plantilla seleccionada se abre en el espacio de trabajo.

Las presentaciones generadas en Impress tienen extensión (odp) mientras que las plantillas tie-
nen extensión (otp). Esto garantiza que al abrir la plantilla para trabajar en ella, no se modifique el 
patrón establecido para la misma.

La plantilla sirve como base para una nueva presentación que debe ser archivada con su propio 
nombre.
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ADMINISTRAR PLANTILLAS
Cuando se abre una de las plantillas, en rea-
lidad se abre una nueva presentación basa-
da en esa plantilla, pero puede ser necesa-
rio modificar la plantilla original y para ello 
se utiliza la opción Administrar, a la que se 
accede a través del menú Archivo.

A continuación se detallan los pasos:
• Ir al menú Archivo.
• Posicionar el cursor del mouse en Plantilla.
• Hacer clic en Administrar.

• Se abre el cuadro de diálogo Administrar 
plantillas.

• Se hace doble clic en la carpeta que contiene la plantilla a editar.
• Se selecciona la plantilla a editar haciendo clic en ella.
• Se hace clic en el botón Comandos para ver las diferentes opciones.

Lista los diferentes coman-
dos que se pueden ejecutar.

Carpetas que contienen 
diferentes plantillas.
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Las opciones existentes son las siguientes:
• Eliminar. Al hacer clic sobre esta opción se elimina la plantilla seleccionada.
• Editar. Permite realizar cambios a la plantilla seleccionada.
• Importar plantillas. Si la plantilla que se desea utilizar se encuentra en una ruta diferente a la que 
por defecto guarda las plantillas en OpenOffice, se necesita utilizar la opción Importar para usar 
dicha plantilla.
• Exportar plantillas. Se utiliza esta opción para exportar plantillas de las carpetas OpenOffice a 
otra ubicación.
• Configuración de la impresora. Permite cambiar la configuración de la impresora para la presen-
tación seleccionada.
• Actualizar. Actualiza el contenido de las listas de plantillas.
• Definir como plantilla predeterminada. Utiliza la plantilla seleccionada como predeterminada al 
generar una nueva presentación de OpenOffice.

GUARDAR PLANTILLAS DESCARGADAS DE INTERNET
Se describió como descargar una galería de plantillas desde el sitio oficial de OpenOffice, pero 
también es posible desde este sitio, descargar una sola plantilla a elección del usuario.
El procedimiento para descargar y guardar una plantilla es el siguiente:
• Ir al sitio oficial de OpenOffice.org www.openoffice.org.es
• Hacer clic en el botón Más Descargas.

Se hace clic en 
este botón.

• Hacer clic en plantillas.

• Se escribe Impress en el cuadro buscar y se hace clic en el botón Buscar.

Clic en 
Plantillas.
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Se hace clic en el 
botón Buscar.

Se escribe 
Impress en 
el cuadro.

• Se pasa a la siguiente pantalla y al desplazarse por la misma hacia abajo, aparecen las diferentes 
plantillas disponibles para Impress.

Cuando se encuentra la plantilla que se desea guardar, se hace clic con el botón secundario del 
Mouse sobre Use it! y se escoge la opción Guardar enlace como o Guardar destino como (según 
el navegador web que se esté utilizando). La plantilla (archivo con extensión odp) se descarga a 
la computadora con el nombre y en el lugar que se especifique en el cuadro de diálogo Guardar 
como que se presenta.

Desde el Explorador de Archivos se hace doble clic en la plantilla descargada y se abre Impress 
con esta plantilla en el espacio de trabajo, para comenzar a trabajar con una nueva presentación 
a partir de ella.
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Para guardar la plantilla se procede del mismo 
modo que para guardar una plantilla creada por 
el usuario:

• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Archivo.
• Posicionar el cursor del mouse en la opción 
Plantilla.
• Hacer clic en la opción Plantillas.
• Hacer clic en la opción Guardar.

Se abre el cuadro de diálogo Plantilla de docu-
mento.

• En el área Nueva Plantilla, se escribe el nombre que el usuario desea para la plantilla.
• En el área Plantillas se selecciona donde se desea almacenar la plantilla. 
• Una vez que se escribió el nombre y se seleccionó un sitio para guardar la plantilla, se hace clic 
en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Plantilla de documento.

Se escribe un nombre para la plantilla.

Se  selecciona dónde 
guardarla.

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.

Diseños disponibles.
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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.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

78

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 VI
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.

Hacer clic con el botón 
derecho para agregar 
una nueva diapositiva 
a partir de ella.
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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.

Diapositiva seleccionada
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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.

APLICAR UNA IMAGEN COMO FONDO DE DIAPOSITIVA
Impress permite configurar una imagen como fondo de una, o de todas las diapositivas que forman 
la presentación.

Para configurar una imagen como fondo de diapositiva el procedimiento es el siguiente:
• Hacer clic secundario sobre la diapositiva activa.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Del menú contextual se posiciona el cursor del mouse sobre la opción Diapositiva.

• De las opciones a la derecha, hacer clic 
en Definir imagen de fondo para diapo-
sitivas.

• Se abre el cuadro de diálogo Definir 
imagen de fondo para diapositivas y des-
de allí se busca la imagen a aplicar.

• Una vez seleccionada la imagen, se hace clic en 
el botón Abrir del cuadro de diálogo.

• Se abre el cuadro de diálogo Configuración de 
página y en él se selecciona si se desea la ima-
gen como fondo para todas las páginas o sólo 
para la diapositiva activa. Si se desea la imagen 
en todas las diapositivas se hace clic en el botón 
Sí, de lo contrario se hace clic en el botón No y la 
imagen sólo se aplica a la diapositiva activa.
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La imagen aparece aplicada como fondo de una o de todas las diapositivas.

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”.

Página resumen y página a partir de esquema
PÁGINA RESUMEN
En una presentación es posible crear una diapositiva resumen. Esta diapositiva contiene una lista 
con viñetas construida a partir de los títulos de las diapositivas seleccionadas. La página resumen 
o diapositiva resumen tiene como función presentar los principales puntos de la presentación.
Para crear una página resumen se procede de la siguiente forma:
• Se selecciona cualquier diseño de diapositiva excepto el diseño de diapositiva vacía.
• Se crean las diapositivas con sus respectivos títulos.
• Finalizada la presentación, se seleccionan las diapositivas cuyos títulos se quieran incluir en la 
diapositiva resumen.
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(En la Vista Clasificador de diapositiva, se pueden apreciar cuatro diapositivas con sus respectivos 
títulos. La quinta diapositiva será la página resumen y se crea a partir de los títulos de estas cuatro 
diapositivas).

• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Insertar.
• Clic en la opción Página resumen.

• Se crea una diapositiva con viñetas en las cuales se enumeran los títulos de las diapositivas se-
leccionadas.

La quinta diapositiva 
resume los conteni-
dos de las diapositivas 
seleccionadas.

• Para finalizar, se escribe un título para la 
página resumen.
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PÁGINA A PARTIR DE ESQUEMA
Es posible generar diapositivas a partir de un esquema. Al utilizar el comando insertar Página a 
partir de esquema, se generan tantas diapositivas como puntos tenga el esquema.

El título del esquema pasa a ser el título de la diapositiva de esquema.

Para que esta acción se pueda realizar, se debe seleccionar un diseño de diapositiva que contenga 
un objeto de título y un objeto de esquema.

Se detalla a continuación el procedimiento:

• Se selecciona la diapositiva que se desea utilizar.
• Ir a la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Insertar.
• Hacer clic en la opción insertar Página a partir de esquema.

Diseño de Título 
y Esquema.

Cada viñeta 
es un punto 
del esquema.

Diapositiva que se utilizará para 
crear la página a partir de esquema.
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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.

Una vez que se hace clic en Página de esquema, se generan las nuevas diapositivas cuyos títulos 
serán cada uno de los puntos del esquema de la diapositiva seleccionada.

Se observa el resultado en la imagen.

A esta acción de generar nuevas diapositivas a partir de un esquema, se la denomina también 
expandir diapositiva.

Se generaron tres diapositivas ya que la diapositi-
va original tenía tres puntos de esquema.

Cada punto del esquema es el título de la nueva 
diapositiva.
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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.
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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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Patrones de diapositivas, notas y documentos
CONCEPTO
Cada una de las diapositivas de una presentación tiene un patrón de diapositivas, conocido tam-
bién como diapositiva maestra.

Un patrón de diapositivas es una diapositiva que almacena información acerca de la plantilla de 
diseño utilizada. Su finalidad es permitir que los cambios globales se apliquen a todas las diaposi-
tivas de la presentación. 

Generalmente el patrón de diapositivas se utiliza para cambiar la fuente y las viñetas o para inser-
tar algún objeto, por ejemplo un logotipo que aparezca en todas las diapositivas. Cada vez que se 
crea un documento nuevo, el programa aplica una diapositiva patrón por defecto.

La diapositiva patrón se compone de cinco áreas: título, cuerpo, área de fecha, área de pie de pá-
gina y área de número.

Título.

Cuerpo.

Área de 
fecha.

Área de número.Pie de página.

A continuación se describe la utilidad de cada una de las áreas.

• Título: controla el tipo de letra, color, tamaño y alineación del título así como los atributos de 
relleno (relleno, bordes y sombra) y la ubicación del título en la diapositiva.
• Cuerpo: controla los mismos parámetros pero en el cuerpo de la diapositiva.
• Área de fecha: permite insertar la fecha y la hora en las diapositivas.
• Área de pie de página: permite añadir un pie de página a las diapositivas.
• Área de número: permite añadir el número de las diapositivas.

A un patrón se pueden añadir además todos los elementos que se consideren necesarios (por 
ejemplo: color de fondo para las diapositivas, imágenes, etc.).
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Todos los elementos agregados al patrón de la presentación, aparecen en todas las diapositivas 
creadas a partir de él.

Impress utiliza tres tipos de patrones: patrón de diapositivas, patrón de notas y patrón de docu-
mentos.  A continuación se describe la utilidad de cada uno de los patrones.

• Patrón de diapositivas: se trata de una diapositiva cuyos formatos y elementos se utilizan como 
modelo en todas las diapositivas basadas en un determinado diseño.
• Patrón de notas: es una página de notas utilizada como modelo. En ella se puede definir el for-
mato y posición de los encabezados y pie de página (entre otros elementos propios de las páginas 
de notas).
• Patrón de documento: este patrón define el diseño de los documentos creados con Impress para 
la impresión de diapositivas.

ACCEDER A LOS DISTINTOS PATRONES 
Para ver cualquiera de los tres patrones, el procedimiento es el siguiente:
• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Ver.
• Posicionar el puntero del mouse en la opción Fondo.
• Hacer clic en el patrón que se desea ver.

Vista normal de la diapositiva.
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Barra de Vista de documento maestro.

Vista del Patrón 
de diapositivas 

de la misma 
diapositiva.

En este ejemplo se seleccionó el Patrón de diapositivas.

PATRÓN DE DIAPOSITIVAS
Una vez que se accede al patrón deseado, se pueden realizar las modificaciones correspondientes 
a las distintas áreas, por ejemplo: cambiar el tipo, tamaño y color de fuente al título.

Para realizar las modificaciones se selecciona el texto del título y se realizan los cambios corres-
pondientes.

Título con
modificaciones.

 A continuación se pueden realizar cambios al cuerpo de la diapositiva. Para ello, se posiciona el 
cursor en el cuerpo de la diapositiva y se realizan las modificaciones deseadas.
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Cuerpo de la 
diapositiva con las 

modificaciones.

Al patrón también se le pueden insertar los siguientes datos: fecha y hora, un texto en el pie de 
página y el número de diapositiva.
Para ello se procede de la siguiente forma:
• Ir a la barra de Menú y hacer clic en la opción Insertar.
• Hacer clic en la opción Fecha y hora… o en la opción Número de pagina….
• Se abre el cuadro de diálogo Encabezado y Pie de página.

El cuadro de diálogo tiene dos pestañas en su parte superior: Diapositiva y Notas y documentos.
Se hace clic en la pestaña Diapositiva y del área Incluir en diapositiva, se hace clic en la casilla de 
verificación Fecha y hora para habilitarla.

Al hacer clic en esta casilla se habilitan las opciones Fijo y Variable (para seleccionar una de ellas).
Fijo: muestra la fecha y hora que se especifica en el cuadro de texto.
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Variable: muestra la fecha y hora en que fue creada la diapositiva. 
Se puede seleccionar el formato para insertar la fecha y la hora, haciendo clic en el menú desple-
gable.

Desde este cuadro de diálogo se puede insertar también un pie de página a la diapositiva (por 
ejemplo el nombre del autor de la presentación).
Para ello, se debe hacer clic en la casilla de verificación Pie de página. Al hacer clic en esta opción, 
se habilita el cuadro de texto en el que se escribe el texto a incluir en el pie de página.

También desde el cuadro de diálogo se puede insertar el Número de diapositiva, haciendo clic en 
la casilla de verificación Número de diapositiva.

Para seleccionar: 
hacer clic en el 

formato elegido.
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Finalmente, se puede configurar el patrón para que todos los datos ingresados se vean en todas 
las diapositivas exceptuando la primera. Para ello se debe hacer clic en la casilla de verificación No 
mostrar en la primera diapositiva.

Una vez que se insertaron los datos que se desean en el patrón, se puede seleccionar en el cuadro 
de diálogo las acciones a realizar: aplicar los cambios a todas las diapositivas, aplicar sólo a la dia-
positiva seleccionada, cancelar la acción  u obtener ayuda. 
Para seleccionar una opción se hace clic en el botón correspondiente. En este ejemplo se seleccio-
nó Aplicar a todas.

Para finalizar ir a la barra de Vista de documen-
to maestro que aparece en forma automática 
al abrir cualquiera de los patrones.

Esta barra tiene varios botones y ellos son:
 Nuevo documento maestro: genera un nuevo documento
 maestro diferente al modificado.
 Cambiar nombre de documento maestro: cambia el nombre del documento maestro,
 que por defecto se llama Predeterminado.
     Cerrar vista de documento maestro: al hacer clic en él se
     vuelve a la vista Normal de trabajo.

De la barra Vista de documento maestro, se hace clic en el botón Cambiar nombre de documento 
maestro y se abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre a la diapositiva.

Se borra el nombre actual y se introdu-
ce el nuevo nombre para el documen-
to maestro.
Una vez escrito el nombre, se hace clic 
en el botón Aceptar.
Para finalizar, se hace clic en el botón 
Cerrar vista de documento maestro de 
la barra.

Se vuelve a la vista Normal y en ella aparecen las nuevas características del título, el cuerpo de la 
diapositiva y los datos insertados.
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Todas las diapositivas que se generan tienen el patrón definido. Si se quisiera agregar una imagen 
y que ésta aparezca en todas las diapositivas (por ejemplo un logotipo) se debe insertar dicha 
imagen en el patrón de diapositivas.

PATRÓN DE NOTAS Y DOCUMENTOS
El procedimiento para acceder al patrón de Notas y documentos es el mismo que se detalló para 
el Patrón de diapositivas y se describe a continuación.

• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Ver.
• Posicionar el cursor del mouse en la opción Fondo.
• Hacer clic en Patrón de notas.
La vista que se obtiene se observa en la imagen.

Área de la 
diapositiva

Área de Notas.

Al abrir el Patrón de notas se habilita la barra Vista de documento maestro, al igual que al trabajar 
con el Patrón de diapositivas y cuyos botones ya se describieron.

En el área de Notas se puede configurar que las Notas de todas las diapositivas tengan determina-
do formato (tipo de fuente, color, tamaño, etc.). También se puede insertar en las notas, la fecha, 
la hora, el número de diapositiva, un encabezamiento y un pie de página. Para ello se procede de 
la siguiente manera:

• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Insertar.
• Clic en la opción Número de Página o en la opción Fecha y hora. En ambos casos se abre el cua-
dro de diálogo Encabezado y pie de página. 
• Hacer clic en la pestaña Notas y documentos de dicho cuadro de  diálogo.

Desde el área Incluir en página del cuadro de diálogo, se puede insertar un encabezado para el 
documento generado a partir de este Patrón.
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Para habilitar el cuadro de texto donde se escribe el encabezado, se debe hacer clic en la casilla de 
verificación Encabezado. También se puede insertar la Fecha y hora, haciendo clic en la casilla de 
verificación Fecha y hora como se detalló al trabajar con el Patrón de diapositivas.

Para ingresar el Pie de página, se debe hacer clic en la casilla de verificación Pie de página y luego 
escribir el texto que se desea. Si se desea incluir el número de página, se debe habilitar la casilla 
de verificación Número de página.
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Para finalizar se hace clic en el botón Aplicar a 
todas del cuadro de diálogo Encabezado y pie 
de página y se cierra el Patrón de notas desde 
el botón correspondiente de la barra Vista de 
documento maestro.

Todas las notas tendrán las mismas 
características que se definieron en el 
Patrón de notas.

Encabezado.

Todas las notas tendrán 
este tipo de fuente, 
color y alineación.

Fecha.

Pie de página que se 
repite en todas las notas 
de este Patrón de notas.

ELEMENTOS MAESTROS
Tanto en el Patrón de diapositivas como en el de notas, 
se puede modificar la información a incluir en las dia-
positivas (el encabezamiento, la fecha, el pie de página 
y el número de página).

Cada uno de estos campos se puede mostrar u ocul-
tar independientemente a través del Menú Ver, opción 
Fondo, opción Elementos maestros.

Al habilitar cada casilla de verificación, se agregan los 
espacios correspondientes para incluir los encabeza-
dos, la fecha/hora, el Pie de página o el número de pá-
gina.
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CAPÍTULO VII
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.
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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.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

120

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. 

Imágenes 
disponibles.
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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.
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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.

Cuadro sobre el 
que se hace clic.
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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 sol-
tar el botón del mouse se arrastra hasta la posición deseada.
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CONVERTIR CARACTERES EN OBJETOS DE DIBUJO
Es posible convertir los caracteres de texto en curvas, que luego se pueden editar y cambiar de 
tamaño como todos los objetos de dibujo.

Después de convertir el texto en objeto de dibujo ya no se puede editar su contenido.
Para convertir caracteres en objetos de dibujo, se procede de la siguiente forma:
• Se escribe el texto que se desea convertir y se selecciona el cuadro de texto que lo contiene.
• Hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Del menú contextual seleccionar la opción Convertir.
• Seleccionar la opción En curva.

Si el texto contiene más de un carácter, se convierte en un objeto agrupado.
Para editar cada carácter por separado se debe hacer doble clic sobre el grupo.
La edición de los caracteres una vez convertidos, se realiza como la edición de cualquier objeto 
de dibujo.

Texto convertido en 
objeto de dibujo.

Una vez convertido el carácter, 
para editar sus características se 
trata como un objeto de dibujo.

Desde el menú contextual del mouse y con el mismo procedimiento, se puede convertir el texto 
en: polígono, contorno, 3D, cuerpo de rotación 3D o en Metafile. 
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CAPÍTULO VIII
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.

Punto de control.
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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.



Uso eficiente de las Presentaciones    I    Guía del estudiante

143

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. 

Objeto seleccionado.
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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.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

148

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.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

150

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.
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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.
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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 
moviéndolo 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.
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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.

Objeto seleccionado.
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• 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 Pegar.

Objeto seleccionado.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

160

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. 
• Para alinea varios objetos entre sí, se los selec-
ciona y luego se elige la opción de alineación de-
seada.
 

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

Objetos seleccionados
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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 anteriores.
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CAPÍTULO IX
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 debe 
seleccionar 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.



Uso eficiente de las Presentaciones    I    Guía del estudiante

177

• 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.

Animar tabla
TRABAJAR CON LAS COLUMNAS Y FILAS PARA ANIMAR UNA TABLA
Si se desea aplicar animaciones a una tabla, se debe tener en cuenta que está formada por el con-
junto de columnas y filas, por lo tanto, para poder animar cada uno de los elementos (columnas y 
filas), éstos deben tomarse en forma separada.
Existen dos formas de separar los elementos de una tabla:
• creándolos por separado.
• cortando las columnas o las filas y pegándolas en otro lugar de la diapositiva o en otra diapositiva.

Crear una tabla que se pueda animar
Si se desea crear una tabla como la de 
la imagen, se deben tener en cuenta los 
elementos que se desean animar.
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Para poder aplicar efectos de animación a las columnas, se debe crear cada tabla con su corres-
pondiente cantidad de columnas y filas por separado. En este ejemplo se crean tres tablas de una 
columna y cinco filas.

Se le pueden aplicar así los efectos de animación a cada columna para mostrar los datos en forma 
pausada y progresiva.

Cortar y pegar filas o columnas
Otra forma de separar los componentes de una tabla para poder animarla, es seleccionar cada uno 
de los elementos, cortarlo y pegarlo en otro lugar de la diapositiva o en otra diapositiva.

En el ejemplo que se muestra, se seleccionaron las filas de la tabla y se cortaron y pegaron debajo. 
Cada fila pasa a ser un elemento único que se puede animar a criterio del usuario.
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CAPÍTULO X
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.

Actualizar la galería de imágenes
La Galería de imágenes del programa puede actualizarse por Internet, utilizando el Administrador 
de extensiones con el que se trabaja al descargar plantillas de OpenOffice.

Para actualizar la Galería de imágenes o descargar cualquier otra extensión, se debe estar conec-
tado a Internet y se procede de la siguiente forma.
• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Herramientas.
• Hacer clic en Administrador de extensiones.
• Se abre el Administrador de extensiones donde se listan las extensiones instaladas hasta el mo-
mento, y en él se hace clic en la opción Descargar más extensiones aquí.
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• Se accede a la pantalla del servicio de extensiones de Openoffice.org.

• Se escribe clipart en el cuadro de texto Search y se hace clic en el botón Search.
• Se accede a una nueva pantalla que se debe recorrer en forma vertical o utilizando el enlace next 
ubicado al final de la página para acceder a la siguiente página de galerías, hasta encontrar la op-
ción An Oxygen Extra- Gallery. 
• Hacer clic en este enlace. Se accede a la pantalla que contiene esta extensión.

• Se debe recorrer la pantalla en forma vertical hasta encontrar el botón Get It!
• Se hace clic en dicho botón.

• Se accede a una nueva pan-
talla que indica que la descarga 
se inicia en forma automática.
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• Una vez descargado el 
archivo, se solicita que se 
indique si se desea abrir o 
guardar el archivo. Se debe 
hacer clic en el botón Abrir 
con y se hace clic en el bo-
tón Aceptar del cuadro de 
diálogo.

• El archivo aparece ahora 
en el Administrador de ex-
tensiones.

• Para finalizar se cierra el Administrador de extensiones haciendo clic en el botón Cerrar.

Algunas veces es necesario cerrar el programa y abrirlo nuevamente. Al hacerlo y hacer clic en el 
botón Galería  de la barra de dibujo, se abre la Galería con las nuevas imágenes incorpora-
das.
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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. 

Galería de imágenes después 
de descargar la actualización.
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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.

Formatos de imagen
CONCEPTO
Un formato es la codificación con la que se almacena la imagen. La codificación se puede ver 
como el “lenguaje” que utiliza la computadora para almacenar y leer la imagen en el disco. De-
pendiendo del “lenguaje” con que se codifica, la imagen ocupa más espacio o se ve con mayor o 
menor calidad. 

TIPOS DE IMÁGENES
Imágenes vectoriales
Las imágenes vectoriales están compuestas por elementos geométricos simples: segmentos y po-
lígonos básicamente (una curva se reduce a una sucesión de segmentos). Cada uno de estos ele-
mentos está definido matemáticamente por un grupo de parámetros (coordenadas inicial y final, 
grosor y color del contorno, color del relleno, etc.).

Por compleja que pueda parecer una imagen 
puede reducirse a una colección de elemen-
tos geométricos simples.

Esta simplicidad permite que las imágenes se 
puedan cambiar de escala, para ampliarlas o 
reducirlas, sin que pierdan calidad.

Imágenes Bitmaps
Las imágenes de mapa de bits están construidas me-
diante una gran cantidad de puntos llamados pixeles. 

Cada uno de los pixeles está relleno de un color uni-
forme, pero la sensación obtenida en una imagen, es el 
resultado de integrar visualmente en la retina, las varia-
ciones de color y luminosidad entre píxeles vecinos.

Las imágenes de mapa de bits, en inglés denominadas 
bitmap, son la alternativa ideal para reproducir objetos 
sutilmente iluminados y escenas con gran variación to-
nal. Es el tipo de imagen utilizado en lo digital para la 
fotografía y el cine.

La calidad de la imagen dependerá de la cantidad de píxeles utilizados para representarla.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES
Resolución
Se puede definir la resolución como la capacidad de reproducir fielmente los detalles de una imagen. 
Se utiliza la palabra resolución al referirse a una imagen digital, pero también al referirse a una 
impresora, un monitor, una cámara o un escáner. 

Se trata de un concepto que posee distintas acepciones según el contexto en el que se utiliza. 
La resolución de una imagen es la cantidad de píxeles que la componen. Suele medirse en píxeles 
por pulgada (ppi). Cuanto mayor es la resolución de una imagen más calidad tiene su presenta-
ción y mayor espacio ocupa el archivo gráfico que la contiene en el disco de la computadora.

Dimensión de una imagen
Las dimensiones de una imagen se expresan en centímetros o milímetros. Por ejemplo una ima-
gen de 10 x 15 cm medirá 10 cm de ancho y 15 cm de alto.

Los programas expresan el tamaño de una imagen en píxeles. Si una imagen está formada por 
una matriz de 800 columnas por 500 filas, tiene un tamaño de 800 x 500 pixeles. Se suele utilizar el 
término “megapíxel” para simplificar las cifras: 1 megapíxel equivale a 1 millón de píxeles. 

Profundidad del color
Cada uno de los píxeles de una imagen bitmap está coloreado con un color homogéneo. El archi-
vo que contiene los datos de la imagen debe contener la información del color de cada uno de los 
píxeles.

La cantidad de bit que se emplean para albergar esta información es lo que se conoce con el tér-
mino profundidad de color de una imagen.

Tamaño del archivo
El tamaño del archivo es una cifra, en bits o en bytes, que describe la cantidad de memoria nece-
saria para almacenar la información de la imagen en cualquier unidad de almacenamiento: disco 
duro, CD, pendrive, etc.

El tamaño del archivo depende de varios factores y especialmente de la resolución (R), las dimen-
siones de la imagen (Largo x Ancho) y la profundidad de color (P).

COMPRESIÓN DE ARCHIVOS
Una vez creada una imagen, ya sea capturada con una cámara o creada, se guarda en un archivo. 
El archivo con su nombre y extensión, no sólo contiene la información de cada pixel, sino también 
una cabecera en la que se guarda información destinada al programa encargado de abrir la ima-
gen y mostrarla en el monitor.

Los archivos vectoriales tienen tamaños (espacio necesario para su almacenamiento) mucho me-
nores que los archivos bitmap. Todos los archivos gráficos suelen tener tamaños muy grandes. 
Este gran consumo de espacio en disco hace necesario el desarrollo de tecnologías capaces de 
comprimir archivos gráficos. 

Cada sistema de compresión utiliza un algoritmo matemático propio para reducir la cantidad de 
bits necesarios para describir la imagen, e identifica el archivo resultante con una extensión carac-
terística: bmp, wmf, jpg, gif, png, etc.
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Los algoritmos se distinguen entre sí por las pérdidas producidas en la información de la imagen 
durante el proceso de compresión. Así pues hay algoritmos con pérdidas y sin pérdidas. Se men-
cionan a continuación algunos de los formatos de compresión más utilizados.

Formato JPG
Es un formato de compresión con pérdidas pero que desecha en 
primer lugar la información no visible por lo que las pérdidas no 
son perceptibles.

Admite modos en escala de grises con una profundidad de 8 bits 
y en color hasta 24 bits. Permite la carga progresiva en un navega-
dor, lo que lo ha convertido en el formato estándar en la Web. 

No es un formato adecuado para imágenes con alto contraste de 
color. La compresión se produce automáticamente cada vez que se 
guarda el archivo, por lo que es aconsejable guardar en este forma-
to una única vez, cuando la imagen esté ya terminada.

Formato PNG
Se trata de un formato de compresión sin pérdidas, con una profundidad de 
color de 24 bits.

Soporta hasta 256 niveles de transparencia, lo que permite fundir la imagen 
perfectamente con el fondo. El formato PNG no admite animaciones y su ta-
maño es mayor que el de los archivos JPG, debido a la capa de transparencia. 

Formato BMP
Es un formato de compresión sin pérdidas. 
Admite  cualquier tipo de resolución y una profundidad de color máxima de 
24 bits. 

Es el formato nativo de Microsoft y se usa en todas sus aplicaciones (Win-
dows, Office, etc.). Por esta razón es muy frecuente encontrar archivos bmp, 
pero su tasa de compresión es muy baja.

Formato GIF
Es uno de los más habituales en imágenes de mapas de bits y admite trans-
parencia.
Con el formato Gif se pueden hacer secuencias de imágenes y generar los lla-
mados Gifs animados. Si la imagen tiene menos de 256 colores, este formato 
puede almacenar la imagen sin perdidas. 

Programas de edición de imágenes
TIPOS DE PROGRAMAS
Los programas de edición permiten realizar diferentes modificaciones a las  imágenes.

Los programas sirven para redimensionar las imágenes, mejorar el contraste, la iluminación, aña-
dir o eliminar contenidos, etc.
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Algunos de los programas son:
  Paint
  Este programa está incluido en los accesorios de Windows y es un sencillo editor de  
  imágenes que permite crear y realizar algunas modificaciones.

       Irfan View  
       Programa gratuito muy útil a la hora de llevar a cabo determinados tipos de edición   
        en las imágenes. Permite cambiar el formato de los archivos, modificar sus propiedades 
o redimensionar el tamaño de varias fotografías. 
Es capaz de reproducir una amplísima variedad de documentos, incluidos muchos de los formatos 
de video más populares.

        Adobe Photoshop  
        Es uno de los programas de edición de imágenes más utilizado y contiene gran cantidad  
       de herramientas que permiten un manejo casi total de las imágenes. Puede conseguirse 
en Internet una versión de prueba por 30 días a partir de su instalación pero para poder utilizar la 
versión sin limitaciones se necesita adquirir la licencia del programa.

   Corel Painter 
   Se trata de un programa de edición de imágenes, más sencillo que el Pho-
toshop, pero que incluye múltiples opciones que permiten realizar directamente algunos de los 
efectos más utilizados. Se puede conseguir en Internet una versión de prueba de 30 días a partir 
de su instalación, pero para utilizar la versión sin limitaciones se necesita adquirir la licencia.

Reducir el tamaño de las presentaciones
FORMAS DE REDUCIR EL TAMAÑO DE UNA PRESENTACIÓN
Es muy frecuente que las presentaciones ocupen mucho espacio porque suelen contener muchas 
imágenes u objetos muy pesados y causa inconvenientes por ejemplo, al intentar enviar una pre-
sentación por correo electrónico.

Existe una extensión de Openoffice.org, es decir, un módulo adicional del programa, que reduce 
el tamaño de la presentación comprimiendo las imágenes y eliminando la información que no es 
necesaria. Esta aplicación puede también optimizar la compresión a ser mostrada en pantalla o en 
un proyector.

Sun Presentation Minimizer
Para descargar esta extensión de OpenOffice, se utiliza el Administrador de extensiones, al que se 
accede a través del menú Herramientas (de la misma manera que para la descarga de plantillas y 
la actualización de la Galería de imágenes).
El procedimiento con el Administrador de extensiones es igual al descripto pero en el cuadro 
Search de la página de extensiones de OpenOffice, se debe escribir Sun minimizer y luego hacer 
clic en el botón Search.
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• Se accede a una nueva pantalla con los resultados de la búsqueda, en la que se hace clic sobre el 
enlace Sun Presentation Minimizer.

• Se accede a la pantalla que permite la descarga, pero previamente se debe seleccionar el sistema 
operativo que corresponda.

• Para proceder a la descarga se hace clic en el botón Get it! que se encuentra junto al nombre del 
sistema operativo correspondiente.

• El resto del procedimiento es exactamente igual al que se describió para la actualización de la 
Galería de imágenes (en este caso se deben leer y aceptar los términos de uso del programa).

• Una vez descargado el archivo, se solicita si se desea guardar o abrir y se debe hacer clic en Abrir.

• Luego de finalizada la descarga del archivo, OpenOffice solicita confirmar la operación. Para con-
tinuar con la instalación, hacer clic en el botón Aceptar, de lo contrario en el botón Cancelar para 
interrumpirla.

• Culminada la instalación, el archivo aparece en la lista del Administrador de extensiones.

• Para finalizar se cierra el Administrador de extensiones.

Uso del Sun Presentation Minimizer
Una vez instalada la extensión aparece en el ambiente de trabajo de Impress la barra Minimizar.

Al hacer clic sobre el botón Minimizar Presentación se abre el 
cuadro de diálogo del Compactador de Presentaciones. La mis-
ma acción se consigue al seleccionar esta opción en el menú He-
rramientas.
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Este cuadro contiene en su área izquierda los siguientes pasos: Introducción, Diapositivas, Gráfi-
cos, Objetos OLE y Resumen.

Introducción: permite seleccionar la configuración para el compactador de presentaciones.
Se debe hacer clic en el menú desplegable Elija configuración de Compactador de Presentaciones 
y seleccionar una de las opciones que se presentan: Pantalla optimizada, Proyector optimizado o 
Impresión optimizada. Cada opción indica el fin con el que se aplica la compresión.

Para pasar al paso siguiente, se hace clic en el área izquierda del cuadro de diálogo sobre el paso al 
que se quiere acceder o se hace clic en el botón Siguiente del área inferior del cuadro de diálogo.
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Diapositivas: permite borrar elementos que no son necesarios. Estos elementos que se pueden 
eliminar son: páginas maestras sin usar, diapositivas ocultas, diapositivas que no se usan en la 
presentación personalizada y notas. Para seleccionar cada elemento se hace clic en la casilla de 
verificación correspondiente.

Para pasar al paso siguiente, se hace clic en el área izquierda del cuadro de diálogo, sobre el paso 
al que se quiere acceder, o se hace clic en el botón Siguiente del área inferior del cuadro de diálogo.

Gráficos: permite configurar la compresión para las imágenes y fotos que integran las diapositivas.
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Las opciones disponibles son: Compresión con menor pérdida y Compresión JPEG.
Compresión con menor pérdida: se realiza la compresión en forma automática para que se pro-
duzca la menor pérdida de resolución de las imágenes.

Compresión JPEG: permite seleccionar la calidad y el tipo de resolución deseada.
Al hacer clic sobre esta opción, se habilitan en forma automática las opciones Calidad y Reducir la 
resolución de la imagen.

Para aumentar o reducir la calidad, se hace clic en las flechas correspondientes.
Para seleccionar la resolución de la imagen, se hace clic en el menú desplegable Reducir la reso-
lución de la imagen.

La opción Borrar áreas de gráficos recortadas se habilita haciendo clic sobre ella al igual que la 
opción Interrumpe vínculos para gráficos externos.
Para pasar al paso siguiente, se hace clic en el área izquierda del cuadro de diálogo sobre el paso al 
que se quiere acceder o se hace clic en el botón Siguiente del área inferior del cuadro de diálogo.

Objetos OLE: un objeto OLE permite la creación de documentos o programas incorporando ele-
mentos de otro programa. Esta opción permite configurar la compresión de los objetos en las 
diapositivas.
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Para pasar al paso siguiente, se hace clic en el área izquierda del cuadro de diálogo sobre el paso al 
que se quiere acceder o se hace clic en el botón Siguiente del área inferior del cuadro de diálogo.

Resumen: presenta un resumen de los cambios a aplicar al momento de la compresión.

El cuadro de diálogo en el área superior informa sobre los cambios a realizar en la presentación, así 
como el tamaño actual del archivo y el nuevo tamaño al aplicar la compresión. También se pueden 
seleccionar las opciones para hacer los cambios a la presentación actual o para hacer una copia de 
la presentación antes de aplicar los respectivos cambios.

Finalmente al hacer clic en la casilla de verificación Salvar configuración como, se habilita el menú 
desplegable que permite seleccionar la configuración de la compresión para: Pantalla, Proyector 
o Impresión.

Una vez realizadas las configuraciones, se hace clic en el botón Finalizar del cuadro de diálogo.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar como, para que se guarde la presentación con la compresión 
aplicada.
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CAPÍTULO XI
Insertar video

y sonido
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Formatos de video
CONCEPTO DE FORMATO DE VIDEO
Se denomina formato a la forma en que se guardan los datos de un archivo de video para que 
puedan ser interpretados por una computadora.

En general un video es una secuencia de imágenes acompañadas de sonido y la información de 
las imágenes y el sonido pueden grabarse en pistas separadas que luego se coordinan para que 
se ejecuten en forma conjunta.

TIPOS DE FORMATOS DE VIDEO
Formatos Contenedores
Un formato contenedor es un tipo de formato de archivo que almacena información de video, 
audio, subtítulos, capítulos, metadatos e información de sincronización, siguiendo un formato 
preestablecido en su especificación.

Algunos contenedores multimedia son: AVI, MPG, WMV, QuickTime y Matroska.
En esta guía se describen los siguientes formatos: AVI, WMV y MPEG.

AVI
La sigla proviene de su nombre en inglés (Audio Video Interleaved) cuyo significado en español es 
Audio Video Intercalado. Es un formato multiplataforma que permite almacenar en forma simultá-
nea un flujo de datos de video y varios flujos de datos de audio. El formato concreto de los flujos 
no es un objeto del formato AVI y es interpretado por un programa externo que se llama Códec.
Para que todos los flujos se puedan reproducir en forma simultánea, es necesario que se almace-
nen de forma intercalada.

Para reproducir un archivo AVI es necesario un reproductor de video capaz de interpretar el forma-
to (por ejemplo Windows Media), el códec de video para interpretar el flujo de video y el códec de 
audio para interpretar el flujo de audio. La extensión del nombre de archivo es avi.

WMV
Es un nombre genérico que se da al conjunto de algoritmos de compresión, ubicados en el set 
propietario de tecnologías de vídeo desarrolladas por Microsoft y que forman parte del framework 
Windows Media.

El video WMV se empaqueta normalmente en algún contenedor multimedia, como pueden ser 
AVI o ASF. Los archivos resultantes reciben la extensión avi si el contenedor es de este tipo, wmv si 
es un archivo de sólo video (wma sería el equivalente para sonido), o asf si se trata de un contene-
dor ASF (con contenido de audio y video).

MPEG
La sigla proviene de su nombre en inglés (Moving Pictures Experts Group) cuyo significado en 
español es Grupo de Expertos en Imágenes en movimiento.

El método de compresión que utiliza es el de similitud de contenidos (si se percibe una parte 
común al todo,  el compresor guarda un ejemplar eliminando el resto de los elementos). De esta 
forma se consigue una reducción importante de espacio.
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La principal finalidad de este tipo de formatos de compresión es el de poder colocar el video digi-
tal en un soporte digital (como el CD/DVD, por ejemplo).
El formato MPEG se clasifica en: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3 y MPEG-4. MPEG también es compati-
ble con Windows Media. Las extensiones de nombre de archivo son: mpg, mpeg y m1v.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Un reproductor multimedia (Media Player en inglés) es un programa encargado de reproducir 
archivos multimedia: video, audio e imágenes.

La mayoría de los reproductores multimedia soportan diversos formatos de archivos.
Uno de los reproductores más utilizado es Windows Media Player, que viene instalado con el siste-
ma operativo Windows. Otros reproductores son: QuickTime Player y Real Player.

Insertar un video en una presentación
CONSIDERACIONES GENERALES
Cuando se inserta un video en una presentación, el video en sí no se incrusta en la diapositiva. Se 
trata de un archivo vinculado y la imagen que aparece en la diapositiva es solamente una referen-
cia a dicho archivo.

Esta característica hace que sea necesario mantener los archivos de video en la misma carpeta 
que la presentación en la que se insertó el video e incluso es aconsejable almacenar las carpetas 
comunes de medios en un directorio raíz, ya que al cambiar de computadora, el disco raíz no está 
asociado a ningún usuario o algún otro parámetro variable. La misma recomendación se debe 
tener en cuenta para los archivos de audio que se inserten en una presentación.

Otro elemento a tener en cuenta es el reproductor multimedia con que cuenta la computadora 
en que se va a reproducir la presentación. Es importante asegurarse que el reproductor admita el 
formato de archivo de video que se inserta en la diapositiva.

INSERTAR VIDEO
Para insertar un video en una diapositiva se debe proceder de la siguiente forma:
• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Insertar.
• Hacer clic en la opción Video y Sonido.
• Se abre el cuadro de diálogo Insertar video y sonido. La apariencia del cuadro de diálogo puede 
variar según la versión de Windows que se esté usando, pero su función es siempre ubicar el ar-
chivo que se pretende insertar.
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• Ubicado el archivo, se selecciona y se hace clic en el botón Abrir del cuadro de diálogo.
• En la diapositiva aparece la imagen del video.

• Para ver el video, se debe ir a la barra de Menú, menú Presentación y seleccionar la opción Pre-
sentación o presionar la tecla F5.

Utilizar videos de youtube 
FORMAS DE UTILIZAR LOS VIDEOS
Es posible que se necesite utilizar un video disponible en Youtube para una presentación.  Para 
acceder a un video de este sitio existen dos formas: mediante conexión a Internet o descargando 
el video a la computadora.

Mediante conexión a Internet
Esta forma requiere que la sala en que se realiza la presentación cuente con conexión a Internet y 
con buena velocidad de conexión (transferencia de datos).

Se debe considerar que el tiempo de exposición será mayor ya que se requiere cortar la presenta-
ción, abrir el navegador, ir a Youtube y ejecutar el video.

Descargar el Video a la Computadora
Es una forma más segura ya que no se depende de la conexión a Internet, el video se puede inte-
grar a la presentación y no se producen cortes en la proyección.

Youtube usa por defecto los siguientes formatos de archivos: FLV o MP4, por lo tanto, es necesario 
descargar y convertir el video, por ejemplo al formato AVI.

DESCARGAR Y CONVERTIR UN VIDEO DE YOUTUBE
Existen varios programas que permiten descargar y convertir videos de Youtube a otros formatos. 
Uno de esos programas es aTube Catcher, que soporta muchos formatos de video, es gratuito y 
cuenta con una versión en español.
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Para obtener el programa o cualquier otro que cumpla la misma función, se realiza la búsqueda en 
Internet, se selecciona el programa, se descarga y se instala en la computadora.
En la guía se utiliza aTube Catcher como ejemplo para trabajar con videos de Youtube, pero el 
funcionamiento es similar para la mayoría de los programas de este tipo.

Una vez instalado aTube Catcher se puede comenzar a trabajar con el programa.
El procedimiento para descargar y convertir un video de Youtube es el siguiente:
• Se abre el Navegador y en la barra de direcciones se escribe www.youtube.com
• Una vez en la página se escribe la búsqueda en el cuadro correspondiente y se hace clic en el 
botón Buscar.

• Localizado el video que puede resultar de interés, se debe hacer clic en el enlace correspondiente 
para ver el mismo.

Se escriben las pala-
bras clave para la bús-
queda y se hace clic 
en el botón Buscar.

Se hace clic en el enlace 
para ver el video.

• Se inicia la reproducción del video seleccionado.
• Ir a la barra de direcciones y copiar la dirección URL del video.

Dirección URL que 
debe Copiar.

Video cuya reproducción 
se está viendo.
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• Una vez copiada la dirección URL del video, se debe abrir aTube Catcher.
• Pegar la dirección URL que se acaba de copiar al lugar indicado en aTube Catcher.

• Una vez que se pega la dirección URL ir al área Guardar en, aquí se selecciona la carpeta en que 
se desea guardar el video.
• En el área Perfil de salida, se selecciona del menú desplegable, el formato al que se desea conver-
tir el archivo. En el ejemplo, se seleccionó formato AVI.

Se abre el menú desplegable y se 
selecciona el formato deseado.

• Se hace clic en la casilla de verificación Habilitar Turbo Download para acelerar la descarga.
• Para finalizar se hace clic en el botón Descargar.
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La parte inferior del cuadro se comienza a rellenar con color indicando que la descarga se está 
realizando.

El cuadro se comienza a rellenar con color 
a medida que se realiza la descarga.

Cuando la descarga finaliza, el programa lo avisa, pregunta si se desea ver el resultado y se puede 
hacer clic en Sí para aceptar o en No para cancelar.

Para insertar el video descargado en una diapositiva, 
se debe realizar el siguiente procedimiento:
• Ir la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Insertar.
• Hacer clic en la opción Video y sonido.
• Ubicar el video y seleccionarlo.
La imagen del video aparece en la diapositiva.
Para ver el video se debe ejecutar la presentación.

Formatos de audio
CONCEPTO DE FORMATO DE AUDIO
Un formato de archivo de audio es un contenedor multimedia que guarda una grabación de audio.
Lo que diferencia a un archivo de otro son sus propiedades, cómo se almacenan los datos, sus 
capacidades de reproducción y cómo puede utilizarse el archivo en un sistema de administración 
de archivos (etiquetado).

TIPOS DE FORMATOS
Existen diferentes tipos de formato según la compresión del audio: formatos de audio sin pérdida 
y formatos de audio con pérdida.

Formatos de archivos de audio sin pérdida
Son aquellos que usando o no métodos de compresión, representan la información sin intentar 
utilizar menor cantidad de información original y hacen posible una reconstrucción exacta.
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Algunos formatos de archivos de audio sin pérdida son: WAVE, AIFF y FLAC.

Formato WAVE
Es un formato de audio digital sin compresión que se emplea para almacenar sonidos en las com-
putadoras con sistema operativo Windows. La extensión de estos archivos puede ser: wab o riif.

Formato AIFF
Es un estándar de formato de archivo de audio. La extensión de este archivo suele ser aif.

Formato FLAC
Consigue reducir el tamaño de un archivo de sonido original de entre la mitad hasta tres cuartos 
del tamaño inicial. Este tipo de formato no es compatible con Windows Media Player y para utili-
zarlo se debe instalar un códec.

Formatos de archivos de audio con pérdida
Son aquéllos que usan un algoritmo de compresión con pérdida, es decir, un tipo de compresión 
que representa la información (por ejemplo una canción), pero intentando utilizar para ello una 
cantidad menor de información. Esto hace que sea imposible reconstruir exactamente la informa-
ción original del archivo. Algunos archivos de audio con pérdida son: MP3 y WMA (ambos compa-
tibles con Windows Media Player).

Formato MP3
Es un formato de compresión de audio digital que usa un algoritmo con pérdida para conseguir 
un menor tamaño de archivo. MP3 fue desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG) 
para formar parte del estándar MPEG-1 y del posterior y más extendido MPEG-2.

Formato WMA
Es un formato de compresión de audio con pérdida, aunque también existe este formato con 
compresión sin pérdida y está desarrollado básicamente con fines comerciales para el reproduc-
tor integrado en Windows (Windows Media Player).

Insertar sonido en una presentación

CONSIDERACIONES GENERALES
Cuando se inserta sonido en una presentación, el sonido en sí no se incrusta en la diapositiva. Se 
trata de un archivo vinculado y la imagen que aparece en la diapositiva es solamente una referen-
cia a dicho archivo.

Esta característica hace que sea necesario mantener los archivos de sonido en la misma carpeta 
que la presentación en la que se insertó el sonido e incluso es aconsejable almacenar las carpetas 
comunes de medios en un directorio raíz, ya que al cambiar de computadora, el disco raíz no está 
asociado a ningún usuario o algún otro parámetro variable.

Aunque el sonido puede ser de gran importancia en una presentación, si se usa para apoyar a un 
orador puede resultar molesto, como sucede cuando acompaña animaciones o transiciones de 
diapositivas sin una justificación.
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INSERTAR SONIDO
Para insertar sonido en una presentación se procede de la siguiente forma:
• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Insertar.
• Hacer clic en la opción Video y sonido.
• Se abre el cuadro de diálogo Insertar video y sonido. La apariencia de este cuadro puede tener al-
guna variación dependiendo de la versión de Windows que se esté utilizando y su funcionamiento 
es siempre el mismo.
• Se ubica el archivo de sonido que se desea insertar y se selecciona.
• Se hace clic en el botón Abrir del cuadro de diálogo.

• En la diapositiva aparece un ícono que indica la existencia del archivo de sonido.

Al ejecutar la presentación en modo Presentación, se reproduce el sonido correspondiente.

El ícono de sonido tiene un tamaño bastante grande y si bien dicho tamaño se puede reducir, no 
es posible cambiar las propiedades de color.
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Si se desea que el ícono no esté a la vista en la diapositiva, se procede de la siguiente forma:
• Se arrastra el ícono de sonido fuera del área de la diapositiva.
• Se hace clic con el botón secundario del mouse y se selecciona la opción Interacción.

• Se abre el cuadro de diálogo Interacción.
• Del menú desplegable Acción con pulsación de ratón, se selecciona la opción Reproducir sonido 
y se hace clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo.

• Al ejecutar la presentación en modo Presentación, no se observa el ícono y el sonido se reprodu-
ce en la presentación.

Esta forma de introducir sonidos tiene sus limitaciones porque por ejemplo cada sonido está aso-
ciado solamente a la diapositiva en la que se ha introducido y al pasar a otra diapositiva el sonido 
deja de reproducirse.

Otra forma de introducir sonido y que continúe durante toda la presentación, es a través de la 
transición de diapositivas. En el capítulo Animar objetos y aplicar transiciones, se describe el proce-
dimiento correspondiente.
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Utilizar el comando interacción para reproducir un archivo de sonido
OTROS USOS DEL COMANDO INTERACCIÓN
Este comando permite acceder a un archivo de sonido usando una acción para cualquier objeto 
seleccionado. Por ejemplo: se puede seleccionar el título de una diapositiva para que, al hacer clic 
sobre él, se reproduzca el sonido seleccionado.
Al convertirse en acción, el texto seleccionado pasa a ser un hipervínculo.

Se describen a continuación los pasos, con un ejemplo:
• Se selecciona el título de la diapositiva.
• Hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Del menú contextual desplegable, Seleccionar la opción Interacción.

• Se abre el cuadro de diálogo Interacción.
• De la opción desplegable Acción con pulsación de ratón, se selecciona la opción Reproducir sonido.
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• Se debe hacer clic en el botón Examinar.
• Se abre el cuadro de diálogo Abrir. La apariencia del cuadro de diálogo puede variar según la 
versión de Windows que se esté utilizando y su funcionamiento es exactamente igual: se busca el 
archivo de sonido que se desea reproducir, se selecciona y se hace clic en el botón Abrir del cuadro 
de diálogo.

Al ejecutar la presentación en modo Presentación y posicionar el cursor del mouse sobre el título 
de la diapositiva, el cursor se transforma en una mano. Al hacer clic sobre el título, se reproduce el 
sonido que se seleccionó previamente.
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CAPÍTULO XII
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 XIII
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 XIV
Presentaciones 
personalizadas
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Concepto y función de las presentaciones personalizadas
CONCEPTO
Las presentaciones personalizadas son las que se realizan a partir de una única presentación.
Son grupos de diapositivas de la presentación principal, que se pueden ejecutar de forma inde-
pendiente a la presentación principal.

FUNCIÓN
Las presentaciones personalizadas aportan la flexibilidad para variar una presentación en función 
de la audiencia, decisiones de última hora o la cantidad de tiempo que se tiene disponible. 
La construcción de la flexibilidad en la presentación puede evitar demoras o complicaciones de 
último momento.

Crear una presentación personalizada
PROCEDIMIENTO
Para crear una presentación personalizada se procede de la siguiente forma:
Se debe estar trabajando en la presentación principal.
• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Presentación.
• Clic en la opción Presentación personalizada.

• Se abre el cuadro de diálogo Pre-
sentación personalizada.

• Se hace clic en el botón Nuevo del 
cuadro de diálogo.

• Se abre el cuadro de diálogo Nueva presentación personalizada.
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El cuadro de diálogo se compone de tres áreas: Nombre, Diapositivas existentes y Diapositivas 
seleccionadas. A continuación se describe la función de cada una de las áreas.

Nombre: en el cuadro de texto se escribe el nombre que se desea para la nueva presentación.

Diapositivas existentes: aparecen todas las diapositivas que integran la presentación original y de 
esa lista se seleccionan aquellas diapositivas que formarán la nueva presentación.

Diapositivas seleccionadas: contiene las diapositivas que se seleccionan para integrar la presenta-
ción personalizada.

• Para seleccionar cada diapositiva se hace clic sobre ella en el área Diapositivas existentes. Para 
seleccionar diapositivas distantes entre sí, se hace clic sobre el nombre de la diapositiva mientras 
se mantiene presionada la tecla “Ctrl” en forma simultánea.

Se escribe el nombre de la 
presentación personalizada.

Se hace clic en el 
botón agregar.

Se seleccionan las diapositivas 
que se desea formen parte de 
la presentación personalizada.

• Una vez seleccionadas las diapositivas del Área diapositivas existentes, se hace clic en el botón 
Agregar.
• Las diapositivas pasan a integrar el área Diapositivas seleccionadas.

• Si se desea eliminar alguna de las diapositivas que se agregaron, se la selecciona en el área de 
Diapositivas seleccionadas y se hace clic en el botón quitar.
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• Para finalizar se hace clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo Definir presentación perso-
nalizada y se cierra el cuadro de diálogo.

Una vez creada una presentación personalizada, se deben guardar los cambios a la presentación 
original.

Editar, copiar y eliminar una presentación personalizada
Se pueden crear tantas presentaciones personalizadas como se estime conveniente y una vez 
creada una presentación con nuevas características, la misma se puede editar, copiar o eliminar.

EDITAR UNA PRESENTACIÓN PERSONALIZADA
Para editar una presentación personalizada se procede de la siguiente forma:
• Si la presentación original se cerró, hay que abrirla nuevamente.
• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Presentación.
• Hacer clic en la opción Presentación personalizada.
• Se abre el cuadro de diálogo Presentación personalizada.

Agregar.

Quitar

Si se ha creado sólo una presen-
tación personalizada, ésta apare-
ce seleccionada por defecto, en 
caso contrario se debe elegir la 
presentación que se desea editar 
haciendo clic sobre ella.

• Se hace clic en el botón Editar 
del cuadro de diálogo.
• Se abre nuevamente el cuadro 
de diálogo Definir presentación 
personalizada.
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• Para agregar diapositivas a la presentación, se seleccionan del área Diapositivas existentes y se 
hace clic en el botón agregar.
• Para quitar diapositivas a la presentación, se seleccionan del área Diapositivas existentes y se 
hace clic en el botón quitar.
• Para cambiar el nombre de la presentación personalizada, se escribe el nuevo nombre en el cua-
dro Nombre.
• Para finalizar se hace clic en el botón Aceptar.

Una vez editada una presentación personalizada, se deben guardar los cambios a la presentación 
original.

COPIAR UNA PRESENTACIÓN PERSONALIZADA
Para realizar una copia de la presentación personalizada se procede de la siguiente forma:

• Si la presentación original se cerró, 
hay que abrirla nuevamente.
• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Presentación.
• Hacer clic en la opción Presentación 
personalizada.
• Se abre el cuadro de diálogo Presen-
tación personalizada.
• Se hace clic en el botón Copiar del 
cuadro de diálogo. 

Impress asigna un nombre genérico correlativo a cada copia generada. Si se desea cambiar el 
nombre a la copia se hace a través del botón Editar. Para mantener la copia realizada a la presen-
tación personalizada, se deben guardar los cambios en la presentación original.

ELIMINAR UNA PRESENTACIÓN PERSONALIZADA
Para eliminar una presentación personalizada se procede de la siguiente forma:
• Si la presentación original se cerró, hay que abrirla nuevamente.
• Ir a la barra de Menú.
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• Hacer clic en el menú Presentación.
• Hacer clic en la opción Presentación 
personalizada.
• Se abre el cuadro de diálogo Presenta-
ción personalizada.
• Se selecciona el nombre de la presen-
tación personalizada que se desea eli-
minar.
• Se hace clic en el botón Eliminar del 
cuadro de diálogo Presentación perso-
nalizada.

Al realizar cualquier cambio en la presentación personalizada, se deben guardar los cambios en la 
presentación original.

Ejecutar una presentación personalizada

FORMAS DE EJECUTAR UNA PRESENTACIÓN PERSONALIZADA
Para ejecutar una presentación personalizada siempre se debe abrir la presentación original y una 
vez en ella se puede proceder desde:
• el cuadro de diálogo Presentación Personalizada,
• la opción Configuración de la presentación.
No importa cómo se decida proceder, se accede a ambas formas a través de la barra de Menú, 
menú Presentación.

Desde el cuadro de diálogo Presentación personalizada

• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Presentación.
• Clic en la opción Presentación perso-
nalizada.
• Se abre el cuadro de diálogo Presenta-
ción personalizada.
• Se hace clic en la casilla de verificación 
Utilizar presentación personalizada. Si 
no se activa la casilla de verificación, se 
ejecuta la presentación completa.
• Se selecciona el nombre de la presenta-
ción personalizada que se desea ejecutar.
• Se hace clic en el botón Inicio.

Desde la opción Configuración de la presentación
• Ir a la barra de Menú.
• Hacer clic en el menú Presentación.
• Clic en la opción Configuración de la presentación.
• Se abre el cuadro de diálogo Iniciar presentación.
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• Hacer clic en la opción Presentación Personalizada del cuadro de diálogo Iniciar presentación.
• Seleccionar el nombre de la presentación personalizada en el cuadro de opción desplegable.
• Hacer clic en el botón Aceptar.

Para ejecutar la presentación configurada se debe seleccionar la opción Presentación del menú 
Presentación o pulsar la tecla “F5” en el teclado.
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CAPÍTULO XV
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.
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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.



Uso eficiente de las Presentaciones    I    Guía del estudiante

253

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 de verificación 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.
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CAPÍTULO XVI
Consideraciones finales 

y exposición oral
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Pasos previos a la presentación

EL ENSAYO
Una vez finalizado el trabajo con cada una de las diapositivas y aplicados los correspondientes 
efectos de animación y transiciones, llega el momento de controlar que todos los elementos en la 
presentación se comporten según lo establecido por el usuario y que la presentación se adapte a 
la exposición oral que se ha preparado.

Con el ensayo de la presentación es posible identificar:
• la exactitud de las configuraciones realizadas,
• si alguna de las partes de la presentación no funciona, no es demasiado clara, no se ajusta a los 
tiempos previstos o resulta redundante,
• la fluidez de la presentación al incorporar la exposición oral. 

La falta de planificación le quita mérito incluso a los trabajos de muy buena calidad. No se debe 
prescindir del ensayo y mucho menos si la presentación es grupal, ya que se debe conocer el 
momento de la presentación en que un orador da paso a otro y la forma en que se realiza esa 
transición.

Quien está a cargo de coordinar la presentación grupal debe dejar claro, el orden de intervención 
de cada expositor, los temas que cada uno presentará y el tiempo acordado para cada uno de los 
expositores.

Ensayar varias veces la presentación con su correspondiente exposición oral, es suficiente para 
refrescar la secuencia de la exposición, definir mentalmente el espacio destinado para los recursos 
visuales, verificar todos los aspectos referentes a la postura corporal, volumen de la voz, etc.

CHEQUEO PREVIO
Una vez ensayada la presentación varias veces, se debe empezar a pensar en los elementos exter-
nos que van a influir al momento de exponer:
• la distribución de la sala,
• el estado de la computadora que se utilizará y el software para presentaciones que ésta tenga 
instalada,
• la conectividad a Internet en dicha sala (si fuese necesaria),
• la verificación del funcionamiento del proyector,
• la verificación del estado de las conexiones eléctricas (enchufes).

Conocer previamente la distribución de la sala garantiza la ubicación del proyector para que la 
presentación pueda ser vista por toda la audiencia y posibilita al expositor un reconocimiento 
físico del espacio con el que contará al momento de exponer, para decidir además qué actitudes 
debe tener frente al auditorio.

Se debe tener en cuenta si el expositor piensa llevar su propia computadora o si cuenta con un 
equipo proporcionado por el lugar en que se realizará la presentación. Si el expositor lleva su 
propia computadora, debe asegurarse que los cables y enchufes de la sala puedan ser usados sin 
necesidad de accesorios (alargues, adaptadores, etc.). Si alguno de los elementos es necesario, se 
debe prever tenerlo en la sala y conectarlo con suficiente anticipación al inicio de la exposición.
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Si el expositor cuenta con un equipo en la propia sala, debe previamente verificarse el sistema 
operativo instalado así como el software para ejecutar la presentación y la versión de ambos pro-
gramas, para asegurarse que sean compatibles con el archivo que se va a ejecutar en el equipo.

Si se piensa reproducir un video, es conveniente conocer con qué reproductor multimedia cuenta 
la computadora y probar con antelación el recurso antes de iniciar la exposición. También de ser 
necesario, verificar la conectividad a Internet en la sala y buscar alternativas con suficiente antela-
ción si se piensa introducir este recurso en la presentación (por ejemplo si no existe una conexión 
en el lugar o es muy lenta).

Asimismo es importante probar el proyector, comprobar la iluminación de la sala para saber cómo 
se verá la presentación y si el fondo es el apropiado, verificar el estado de las conexiones eléctri-
cas (enchufes), su ubicación en la sala y comprobar que los cables no constituyen un obstáculo al 
moverse por el espacio.

La exposición oral
GENERALIDADES
Al momento de realizar la presentación, el expositor debe captar la atención de su auditorio y 
mantenerla todo el tiempo que dure la exposición. Para que la atención no decaiga en forma no-
toria, se deben tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con la capacidad de atención de un 
auditorio, la forma de expresión del expositor y la duración total de la presentación.

Una actitud monótona del expositor, la lectura de las diapositivas, la falta de coordinación entre lo 
que se presenta en pantalla y lo que se dice, contribuyen a que la atención sea aún menor.

La exposición oral debe ser concisa, clara, previamente ensayada con la presentación y pensada 
para lograr y mantener la atención mientras dure la exposición. Excederse en el tiempo asignado 
para una presentación, constituye una falta de respeto hacia el auditorio y a los demás expositores.

Pasarse del tiempo indica que el orador no ha sido capaz de exponer la idea fundamental que de-
sea transmitir en el tiempo requerido. Se deben eliminar entonces todos los detalles irrelevantes 
que no contribuyen a comunicar el mensaje.

ACTITUD DEL EXPOSITOR
Para lograr el interés del público se necesita algo más que un discurso bien escrito. El discurso se 
enriquece si el expositor aporta ritmo, énfasis y variaciones al hablar.

Se debe promover la interactividad porque es fundamental que el auditorio participe.  Si existen 
aportes o preguntas de los participantes, se pueden incorporar a la presentación.

Es importante que haya una tensión argumental para captar la atención, por ejemplo, hacer una 
pregunta en una diapositiva y responder en la siguiente.

Debemos recordar que el entusiasmo es contagioso, mejora la situación general, la predisposición 
del auditorio a acompañar la presentación y evita el aburrimiento.

Debemos recurrir a un tono de voz audible (medio–alto) y si se está utilizando micrófono, mante-
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ner una distancia prudente del mismo. Junto con el volumen de la voz, es necesario modular en 
forma correcta, pronunciar en forma clara las palabras poniendo el énfasis en aquellas frases en las 
que se desea llamar la atención.

Es recomendable alternar la quietud con el movimiento, pero ese movimiento debe ser medido y 
cuidando que no constituya un factor de distracción.

Se debe estar consciente de la propia gestualidad y moderarla, para ello se debe adoptar una pos-
tura cómoda y hablar naturalmente.

El contacto visual con el auditorio es un elemento de comunicación valioso porque aumenta el 
interés de la audiencia y mejora la recepción del mensaje. Es importante dirigirse a todos los es-
pectadores, incluso aquellos que se encuentran en el fondo de la sala.

El éxito de una presentación requiere una planificación previa, una adecuada distribución de los 
contenidos, un buen manejo de los recursos y una exposición ensayada previamente que se ajus-
te a los tiempos establecidos y dirigida a aportar al auditorio las ideas más importantes que se 
desean comunicar.


