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EL PROGRAMA DE PRESENTACIONES IMPRESS

Introducción
Básicamente  Impress  es  un  programa  de  presentaciones  proyectadas  a  través  de 

diapositivas que se pueden utilizar para presentar imágenes y textos, en un formato atractivo y 
que también permite incluir vídeos, animaciones, sonidos, etc. 

Una de sus opciones avanzadas permite realizar  acciones interactivas, es decir, en las 
que el usuario puede decidir qué camino sigue en la exploración de una serie de diapositivas.

Puede ser utilizado también para más cosas, en función de las necesidades y aplicaciones 
que queramos realizar: transparencias, composiciones de textos e imágenes para imprimir, etc. 
Incluso se pueden  crear páginas web  que después pueden ser traducidas automáticamente a 
lenguaje HTML para su publicación en la red. Su manejo es sencillo e intuitivo, ofreciendo muchas 
posibilidades de diseño.

Como entrar en Impress.
Si  estamos  en  el  entorno  Guadalinex,   el  menú  de  entrada  lo  encontramos  en 

Aplicaciones / Oficina / OpenOffice.org / Impress (Presentaciones).
Si nuestro sistema operativo es windows, tendremos la necesidad de descargarlo desde la página 
http://www.openoffice.org/es/   Una vez instalado tedremos que ejecutar el paquete de OpenOffice. 
Nos aparecerá una página de inicio como esta:

 Elegiremos la opción Presentación.  Con ello, nos 
aparecerá el  "piloto automático"  para crear una 
presentación  nueva.  El  piloto  automático  es  un 
conjunto  de  ventanas  totalmente  guiadas,  con  el 
propósito  de  que  especifiquemos  las  
características principales que tendrá la que va a  
ser nuestra presentación en Impress. En cada uno 
de los pasos siempre tendremos la posibilidad de 
presionar en el botón  Crear, con lo que se creará 
una presentación con las opciones que hayamos 
indicado hasta ese momento. Disponemos también 
de la opción  Cancelar,  que cancelará el  proceso 
de  creación  de  una  presentación  y  el  botón  de 
Ayuda, que nos proporciona información sobre el 

autopiloto de presentaciones. Los botones Siguiente y Regresar sirven para avanzar o retroceder 
en el Autopiloto.

Detallemos paso a paso las ventanas que encontramos: 

1.  La  ventana  nº  1  nos  permite  elegir  el  tipo  de 
presentación  que  queremos  abrir:  La  primera  de  ellas 
(Presentación  vacía)  Crea  una  presentación  partiendo  de 
cero, siendo totalmente diseñada por nosotros.

La  segunda  opción  (De  plantilla)  nos  ofrece  la 
posibilidad de elegir un formato de presentación de entre un 
amplio menú de diseños. Finalmente, si deseamos abrir  una 
publicación  ya  creada  y  guardada  en  algún  soporte, 
deberemos pinchar en la 3ª opción (Abrir una presentación existente).

Nosotros  seleccionamos  la  primera  (Presentación  vacía)  para  aprender  a  usar  el 
programa desde cero. Después presionaremos en Siguiente.
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2. El paso nº 2 es para indicar el diseño general de 
nuestra presentación. No marcaremos nada, pero veamos 
que se muestran varios medios en los que se puede realizar 
la  presentación,  para elegir  el  más adecuado.  A nosotros 
nos  va  a  interesar  particularmente  el  que  aparece  por 
defecto: Pantalla. Presionamos Siguiente.

3. En  el  paso  nº  3  seleccionaremos  cómo  será  la 
transición  en  la  primera  diapositiva  y  su  velocidad.  Si  la 
opción  Previsualización  está  marcada  podremos  ver  el 

efecto  que  tienen  la  transición  y  velocidad  elegidas.  Sólo  nos  queda  presionar  en  Crear  y 
habremos "casi" terminado.

Ya  sólo  nos  queda  elegir  el  diseño  que  queremos 
para nuestra diapositiva. De los que hay buscamos el que 
mejor se adapte a lo que queremos hacer.

En este caso,  vamos a elegir  "Diapositiva vacía". 
De esta forma empezaremos desde una pantalla en blanco.
Siguiendo estos pasos estaremos en el programa y la vista 
que tendremos es la que aparece en la figura.

En primer lugar, si está activa, cerraremos la ventana 
Presentación;  aunque  sea  útil,  por  el  momento  no  la  usaremos  y  sus  opciones  se  pueden 
encontrar en el menú.

Modos de trabajo.

Sobre la barra de desplazamiento, encontraréis distintos botones y presionándolos podréis 
cambiar el modo de trabajo con Impress. De entre ellos destacamos dos, por ser los más usados 
para quien diseña presentaciones:

1.  Modo Dibujo: es con el que se abre por defecto  Impress. Es para trabajar con una 
diapositiva, ocupando toda la pantalla y con las pestañas de la parte inferior podréis moveros por 
las distintas diapositivas.

2. Modo Diapositivas: Si en un momento dado queréis tener una vista general de todas 
las diapositivas incluidas en vuestra presentación, deberíais pasar al modo diapositivas. Además, 
os da la opción de seleccionar varias diapositivas (haciendo clic sobre ellas manteniendo pulsada 
la tecla May.) y realizar cambios que afecten a las seleccionadas como por ejemplo borrarlas.

Elementos del entorno de trabajo.
Tanto el número de elementos como los propios elementos de la pantalla principal pueden 

cambiar  mucho  según  el  modo  de  trabajo  y  el  objeto  que  activemos  por  lo  que  vamos  a 
familiarizarnos con los distintos Modos de trabajo.

1.-  El  menú  principal,  donde  aparecerán  todas  las  funciones.  Tiene  este  aspecto,  y 
muchas de sus opciones son las estudiadas para otros elementos.

         2.- La barra de herramientas, con opciones de selección, de inserción, de visualización... 
Iremos mencionando sus principales funciones. Se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, 
en disposición vertical, y cambiará según nos encontremos en un modo u otro. Observemos que 
muchos de los botones tienen un triángulo verde en su parte superior: quiere decir que en ellos 
hay varias opciones, que podemos conocer si mantenemos presionado el botón un instante.
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3.-  La barra de funciones  proporciona un acceso rápido a muchas de las opciones de 
edición más importantes del menú principal; las que se utilizan con mayor frecuencia están ahí y 
es posible configurarla.

La barra de objetos cambia completamente en función del modo de trabajo y del 
objeto que tengamos seleccionado en ese momento: una imagen, un texto,  una forma 
geométrica...

Abrir, Cerrar, Guardar y Guardar como...
Una  vez  que  hemos  realizado  lo  que  podría  ser  nuestro  primer  esbozo  de 

presentación (por el momento muy simple porque, entre otras cosas, no tenemos nada) 
podríamos guardarla. Para ello, vamos a acceder, como siempre, a la opción del menú 
Archivo / Guardar como… y nos aparecerá una ventana donde rellenar algunos datos.
Podemos llamar a nuestra presentación Primera Presentación.

 En cuanto al campo Tipo de Archivo, podemos guardar este fichero como si fuera 
un archivo de Impress (extensión .sxi) o, por ejemplo, un archivo de MS PowerPoint, con 
extensión .pps o .ppt.
(Atención: Fijémonos de tener desactivada la casilla Guardar con contraseña). Para finalizar, haremos clic 
en el botón Guardar.

1. PRÁCTICA:
1. Entra en Impress. Pulsa en crear y en diseño escoge la diapositiva vacía. Podrás ver la 

primera y única diapositiva que tenemos. Se llama Diapostiva 1, puedes verlo en la parte inferior, 
y si quieres puedes cambiarle el nombre haciendo clic con el botón derecho.

2. Cambia el fondo de la diapositiva por uno que te guste (Formato / Página / Fondo). Sólo 
tienes una, así que da igual lo que respondas cuando te pregunte si quieres cambiarle el fondo a 
todo.

3. Inserta el título: Las estaciones, los amimales, los juguetes, etc
4. Debajo escribe un texto en el que se describa el título.
5. Más abajo introduce el texto que quieras.
6. Guarda la presentación en tu carpeta, OpenOffice con el nombre de Prueba Impress.
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Eligir el fondo de nuestra diapositiva.

Está claro lo que pretendemos: diseñar una presentación que haga más "agradable" la 
exposición de un tema concreto, o un ejercicio,... El primer paso que proponemos puede ser dar 
color al fondo de la diapositiva. Se realiza mediante la acción: Formato / Página

En la ventana que se nos abre,  en la  pestaña  Página,  se puede elegir  entre distintos 
formatos  de  papel,  márgenes,  orientación  de  la  página;  y  en  la  pestaña  Fondo  (la  que  nos 
interesa ahora) elegiremos la opción Color, y al hacer esto se nos abre un menú de colores de 
fondo disponibles (una diapositiva con fondo blanco es un poco sosa).  Particularmente siento 
especial  predilección  por  el  turquesa,  así  que  podemos  marcar  ese  color.  Al  seleccionarlo  y 
pinchar en Aceptar se nos abre una ventana que nos pregunta si el color elegido va a ser el de 
todas las diapositivas, a lo que podemos responder Si o No. Nosotros diremos que no.

Trabajar con texto.

1. Insertar texto: Una vez que hemos realizado estos pasos previos, podemos comenzar a 
insertar  diversos  objetos  en  nuestra  diapositiva.  Normalmente  se  usa  la  combinación  de 
imágenes, objetos de dibujo y textos. En particular, para crear un cuadro de texto basta con que 
seleccionemos en la barra de herramientas la opción Texto; automáticamente la flecha del ratón 
cambiará por un cursor que podremos colocar en el lugar que queramos de nuestra dispositiva y 
crear, de esta manera, un cuadro de texto a nuestro gusto.

2. Dar formato a un texto: la apariencia del texto que hemos insertado quizá no sea la 
que nosotros pretendíamos. Dejarlo tal y como queremos es relativamente sencillo. 
Las opciones son varias: Desde la barra de objetos, y siempre después de haber seleccionado el 
texto  a  modificar,  podemos  cambiar  la  fuente,  el  tamaño  y  color,  el  estilo  (negrita,  cursiva, 
subrayado), la alineación, insertar viñetas,...

3. Una opción del menú que también nos interesa conocer es: Formato / Carácter, donde 
se nos presenta una ventana con diversas pestañas que pasamos a detallar:

a) En la pestaña Fuente se encuentran las opciones ya comentadas: tipo de fuente, estilo 
y  tamaño.  Pero  si  lo  que queremos es  cambiar  el  color,  o  tachar  algún carácter,...  podemos 
hacerlo en la pestaña Efectos de fuente, donde aparecen las opciones de una manera clara y 
sencilla de manejar. Podemos elegir en ella el tipo de subrayado que queremos y su color, el tipo 
de tachado que queremos y si se tachará cada palabra dejando sin tachar los espacios en blanco 
(para eso hay que marcar la casilla por palabras); también podemos especificar el color de la 
fuente.

b) Y la última opción del menú que nos facilita el formato de un texto es Formato / Párrafo. 
En ella se pueden especificar opciones variadas: las sangrías, alineación del texto y configurar 
tabulaciones. Son opciones interesantes, pero quizá más propias de un procesador de textos que 
de un programa de presentaciones.

4. Copiar, cortar y pegar texto: son funciones a las que se accede con los botones ya 
conocidos.

5. Mover texto:  para ello  hay que hacer  clic  sobre el  texto en cuestión,  después nos 
acercamos al  marco y el  cursor  se transformará en "cursor de desplazamiento",  mostrando 
cuatro flechas. No hay más que pinchar ahí y arrastrar con el ratón sin soltar hasta el lugar elegido 
como definitivo para nuestro texto. Estamos ya en condiciones de insertar en nuestra diapositiva 
un  texto  cualquiera  y  modificar  sus  características  usando  todas  las  opciones  que  hemos 
estudiado:  tamaño,  fuente,  color,  tachado,  subrayado,...  Y no sería  mala  idea hacer  nuestras 
propias averiguaciones: por ejemplo, el botón  Rodar  (o girar) de la barra de herramientas nos 
permitirá colocar el texto con la inclinación que deseemos.
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Trabajar con imágenes.

Imaginemos que vamos a comenzar una unidad nueva con nuestro "curso preferido" y 
queremos presentarla  con Impress.  Seguro que desearemos colocar  algunas imágenes en la 
presentación; una buena opción es buscarlas en Internet. Hazlo y guárdalas en tu disco duro.

Una vez hecho esto, toca insertar esta imagen en nuestra presentación de Impress, lo que 
se hace con la opción del menú Insertar / Imagen. Se abrirá entonces una ventana y tendremos 
que buscar y seleccionar  el archivo que deseamos insertar en la diapositiva. Después de insertar 
la imagen, hay muchas cosas que podemos hacer con ella: 

•  Mover  la  imagen:  si  hacemos  clic  sobre  ella,  el  cursor  tomará  forma  de  cursor  de 
desplazamiento. No hay ya más que moverla como hacíamos con un texto.

•  En la opción  Formato /  Posición y tamaño  podemos realizar  también cambios en el 
tamaño, pero nos permite que se respeten las proporciones. Hay dos pestañas importantes:

Posición y tamaño es la que tenemos aquí, y si hacemos cambios con la pestaña
Proporcional  seleccionada,  el  aspecto de la  imagen se conserva.  La pestaña  Rotación 

permite hacer giros con mucha exactitud alrededor de un punto, que podemos elegir. Os invito a 
que hagáis algunas pruebas con ella.

• La barra de herramientas de Impress: De la misma forma podemos insertar todo tipo de 
figuras  geométricas  o  tridimensionales,  líneas  o  conectores,  a  las  que  podremos cambiar  de 
aspecto  de  la  manera  habitual  en  cualquier  programa,  pinchando  siempre  sobre  el  botón 
específico y dándole luego el formato deseado con los botones de color, línea, giro, etc. de la 
barra de herramientas. Su manejo es sencillo. La cuestión es que nos proporciona herramientas 
de dibujo muy usuales: rectángulos, elipses, líneas rectas (con la tecla mayúsculas presionada 
serán cuadrados, círculos y líneas con inclinación de 45º respectivamente), polígonos, curvas... El 
tratamiento posterior de estos objetos es similar al de cualquier otra imagen.

Insertar o eliminar diapositivas.

Cuando una diapositiva está completamente diseñada y lo que deseamos es iniciar una 
nueva secuencia de efectos, debemos insertar otra (dependiendo de la versión de OpenOffice que 
tengamos, es posible que  Impress  llame páginas a las diapositivas).  Esto se puede hacer de 
varias formas, y una de ellas es Insertar / Página.

Otra posibilidad es la del menú Insertar / Duplicar página, cuya función es crear detrás de 
la diapositiva actual otra con los mismos elementos y la misma configuración (esto en ocasiones 
ahorra bastante trabajo).

Para eliminar una página existente hay que ir a Editar / Borrar diapositiva y dar nuestro 
consentimiento cuando nos pida confirmación.

Ejecutar nuestra presentación.

Cuando queramos ver nuestra presentación hemos de ir a Presentación /Presentación, o 
pulsar el botón al efecto que hay en la barra de herramientas. Otra opción es la de pulsar F9.
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PRÁCTICA 2. Preparando el resto de diapostivas.

•  Abre el archivo que guardaste con una diapositiva.
•      Inserta una nueva diapositva (Insertar / Diapositiva, no tienes que darle ningún nombre si 

no quieres, Impress la llamará Diapositiva 2)
• Ponle un título y decórala con formas. Cambiale el  fondo para distinguirla de la primera. 

Ahora dí que no quieres cambiarle el fondo a todas, si no cambiará también la primera.
•  Ya tenemos la diapositiva básica, ahora crea todas las que vamos a necesitar. Con la opción 

duplicar diapositiva para que el diseño que has hecho se mantenga en todas ellas.
• Ve ahora una por una y cámbiale el título por el que le corresponda.

PRÁCTICA 3. Completando las diapositivas.

1. Ahora es el momento de introducir el contenido de cada una de las diapositivas. Introduce el 
contenido que quieras, tanto si está relacionado con el título como si no.

2. Puedes buscar por Internet o en el disco duro el material imágenes para insertarlas en cada 
diapositiva.

3.  Una vez completas las diapositivas podemos tener una vista general de la presentación, 
para ello selecciona el Modo diapositiva.

4. Vamos a ver nuestra presentación, selecciona la primera diapositiva y ve a Presentación / 
Presentación (o pulsa F9).

5. Para pasar de una a otra haz clic con el ratón o pulsa AvPág (esto puede cambiarse luego, 
en la siguiente práctica)

6. Cuando todo haya quedado a tu gusto, guarda el trabajo

Transición entre diapositivas.
Si deseamos que la transición entre diapositivas sea diferente al simple cambio automático 

entre una y otra cuando pulsamos ENTER (o pulsamos la barra espaciadora o cliqueamos con el 
ratón),  se  pueden  insertar  transiciones  entre  diapositivas  más  interesantes.  Esto  se  realiza 
mediante  la  acción  Presentación  >>  Transición  de  Diapositiva.  Aparecerá  una  cuadro 
emergente (concretamente el de la figura izquierda) en el que podemos elegir la transición que 
nos  guste.  Si  pulsas  sobre  Asignar  y  en  Vista  preliminar,  podrás  ver  cómo se realizan  las 
transiciones entre pantalla y pantalla.

Esta ventana proporciona muchas opciones. Parémonos un poco porque el botón Extras 
(dependiendo de la versión de OpenOffice, también llamado Opciones, y en todo caso señalado 
en la  figura)  nos  traslada a otra ventana (figura derecha)  que permite realizar  una transición 
automática, semiautomática o manual. ¿Qué quiere decir esto?:
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1.  Transición  automática:  La  presentación  avanza  automáticamente  a  la  diapositiva 
siguiente después del tiempo indicado. Los efectos aplicados a los objetos de la diapositiva se 
reproducen automáticamente.

2. Transición semiautomática: La presentación avanza a la diapositiva siguiente cuando 
se pulsa la tecla ENTER, la barra de espacio o el ratón (esto último siempre que esté configurada 
adecuadamente  la  presentación).  Los  efectos  aplicados  a  los  objetos  de  la  diapositiva  se 
reproducen automáticamente.

3. Transición manual: La presentación avanza a la diapositiva siguiente o reproduce los 
efectos del objeto cuando se pulsa el ratón  ENTER o la barra de espacio.
Asignar sonido: habremos observado que también podemos asignar un sonido a la transición de 
diapositivas.
Observación:  los efectos de transición que asignemos se refieren a la diapositiva seleccionada en ese  
momento. Por lo tanto, conviene realizar estas operaciones en el Modo Diapositivas, donde tenemos un  
control global de las mismas. Además, en este modo de trabajo podemos realizar las mismas funciones con  
la barra de objetos que aparece por defecto.

Configurar la presentación.
Hay varias cuestiones sobre la  configuración 

de  la  presentación  que  pueden  interesarnos.  La 
ventana  Presentación  >>  Configuración  de  la 
presentación es la que aparece aquí, y dentro de sus 
opciones podríamos destacar las siguientes:

Cantidad:  El  número  de  diapositivas  que  se 
mostrarán (todas o a partir de una determinada).
Tipo:

• Predeterminado significa que se mostrará en 
una ventana completa.

•  Ventana que la presentación aparecerá en la 
ventana del programa OpenOffice Con lo que podremos disponer de los paneles de Guadalinex y 
las opciones del menú de Impress.

•  Automático  reinicia  la  presentación  cada  vez  que  termine,  tras  la  pausa  que  se 
especifique.  Podemos  parar  la  presentación  pulsando  ESC y  también  se  puede  "mostrar  el 
logotipo" de OpenOffice durante la pausa. Esta opción se usará si queremos que la presentación 
se muestre constantemente (una presentación corta como un esquema mostrado por fases, quizá 
sea más fácil de asimilar si se reinicia constantemente).
Opciones:

• Puntero del ratón visible: muestra el puntero a lo largo de toda la presentación.
•  Puntero  de  ratón  como  pluma:  puede  que  necesitemos  marcar  en  la  propia 

presentación. Esta opción nos permite tener una "pluma" con la que escribir.  Nada de lo que 
escribamos se guardará en la presentación y el color de la pluma no se puede cambiar, así que 
hay que pensar en ello al elegir un color de fondo, para que no se maten los tonos.

•  Transición  pulsando sobre  el  fondo:  permite  avanzar  a  la  diapositiva  siguiente  si 
pulsamos sobre el fondo de la presentación con el ratón. Esto puede ser una ventaja, pero en 
determinadas ocasiones puede constituir más bien un inconveniente. Si no queremos pasar a la 
diapositiva siguiente cada vez que pulsamos el ratón, hay que desmarcarla.
Efectos en los objetos de nuestra diapositiva.

Podemos  animar  cada  uno  de  los  objetos  que  hemos  incluido  en  las  diapositivas  de 
manera que aparezcan realizando determinados efectos por la pantalla. Es sencillo: tenemos que 
seleccionar el objeto que queremos animar haciendo un clic con el ratón sobre él y realizar la 
acción:  Presentación  >>  Efecto  o  bien  pulsar  el  botón  correspondiente  de  la  barra  de 
herramientas. 

Aparecerá un menú emergente similar al de Transición de Diapositivas y con él podemos 
asignar al objeto todos los efectos que nos ofrecen, así como una velocidad.
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La ventana cuenta con múltiples botones:
➔ Botón efectos de texto: se activará cuando queramos dar un efecto a un cuadro de 

texto. Nos permite decidir la forma de aparecer del texto. Quizá la más interesante sea todo el 
conjunto de efectos del tipo  láser. Conviene realizar pruebas con estas opciones para ver sus 
posibilidades.

➔ Botón opciones: sirve para activar sonidos en los efectos de los objetos y para ocultar 
o cambiar el color de un objeto una vez ha realizado el efecto que tenga asignado.

➔  Botón secuencia:  cuando lo pulsamos accedemos a una ventana que nos permite 
indicar el orden de aparición de los objetos que hemos animado. Es de manejo muy sencillo: tan 
solo hay que seleccionar  el  nombre de un objeto en la  ventana (veremos que se selecciona 
también el objeto en la diapositiva) y arrastrarlo hasta el lugar decidido.

➔ Botón Asignar: hay que presionarlo cada vez que modificamos el efecto de un objeto, 
para guardar los cambios realizados.

➔ Botón Vista Preliminar: al presionarlo se abre una pantalla donde podemos ver cómo 
queda nuestra diapositiva. En la parte inferior de la ventana de efectos también aparece un menú 
desplegable  donde  seleccionar  la  velocidad  del  efecto  (lenta,  media  o  rápida).  Si  queremos 
asignar efectos a varios objetos, resulta más cómodo ir seleccionando los objetos en la diapositiva 
con la ventana efectos abierta (o cambiar de diapositiva).
Interacciones.

Si nuestra diapositiva tiene cierta envergadura necesitaremos el  uso de "botones" para 
saltar  de  unos  lugares  a  otros,  o  para  abrir  otros  programas  o  documentos.  Esto  puede 
conseguirse con la opción Interacción.

Aclaremos antes que cualquier objeto puede ser un botón: una imagen o cualquiera de las 
figuras  dibujadas  con  las  herramientas  de  Impress.  También  podemos  utilizar  botones  ya 
diseñados: para seleccionarlos podemos hacer clic en el botón Gallery de la barra de funciones y 
acceder a la carpeta Página principal; allí tenemos una amplia colección de botones.

Resumiremos los pasos que hay que seguir para establecer una interacción: 
Comenzaremos por seleccionar el objeto que va a ser el botón. Después accedemos a la 

opción Presentación >> Interacción (también podemos hacer esto con el botón de la barra de 
herramientas o pulsando el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccionando Interacción)

Se nos abrirá la ventana que se muestra aquí. Vamos a describir sus opciones:
➔  Ir  a  la  diapositiva anterior,  siguiente,  primera,  

última: al hacer clic en la presentación sobre el objeto, 
nos enviará directamente a la diapositiva que le
hayamos especificado.
➔ Ir a página u objeto: nos envía a una diapositiva 

concreta  de  la  presentación  (la  opción  objeto  no  la 
manejaremos, puesto que antes habría que nombrarlo).
➔ Ir al documento: nos permite abrir un documento 

cualquiera,  que  podemos  buscar  haciendo  clic  en  el 
botón  Buscar  y  seleccionándolo  en  la  carpeta  donde  se  encuentre.  Si  se  trata  de  otra 
presentación en Impress, nos da la posibilidad de indicar la diapositiva donde se abriría; también 
podríamos abrir, por ejemplo, un documento de texto, o una hoja de cálculo,...

➔ Ocultar el objeto, cubrir el objeto: ambas opciones hacen desaparecer el objeto al 
pulsarlo, pero la primera lo hace de forma instantánea y la segunda cubriéndolo con la velocidad y 
el efecto que le especifiquemos.

➔ Reproducir sonido: hace lo propio cada vez que se pulsa el objeto en la presentación.
➔ Ejecutar programa: inicia el programa que previamente le hayamos indicado.
Supongamos,  por  ejemplo,  que  estamos  introduciendo  un  tema  sobre  las  estrellas  y 

deseamos colocar un botón que abra un programa sobre la posición de las estrellas en cada 
época del año para realizar prácticas. Lo podemos hacer con esta opción.

➔ Finalizar presentación: termina la presentación y volvemos a la ventana de edición de 
Impress.
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Antes de pasar al siguiente y último punto, una receta sencilla sobre el uso de los botones. 
En determinadas opciones de interacción, el objeto que hemos utilizado como botón queda 

"enlazado" siempre al vínculo que le hemos indicado, apareciendo una mano cada vez que nos 
acercamos al objeto en el modo diapositiva y esto nos impide seleccionarlo. Para poder hacerlo, 
se presiona la tecla ALT y hacemos clic sobre el objeto.

Hiperenlaces.

Los hiperenlaces pueden ser de varios tipos y su función es la de vincular un texto o un 
botón a una página web concreta, o una dirección de correo electrónico...

Nosotros nos conformaremos con insertar un hiperenlace a una página web. Imaginemos 
que nuestra presentación la abrirán los propios alumnos/as y queremos que en ella aparezcan 
ejemplos de páginas web relacionadas con el tema de la presentación.

Podemos  hacer  que  esos  ejemplos  sean  enlaces  que  nos  lleven  directamente  a  las 
páginas web en cuestión. Así es como se consigue este efecto:
Creamos una ventana de texto y en ella escribimos la dirección de la página a la que queremos 
acceder. 

PRÁCTICA 4: Transición entre diapositivas
Por transición de diapositivas se entiende el modo en que una diapositiva dará paso a la 

siguiente, podemos escoger distintos tipos de animación así como el que se reproduzca algún 
sonido o que la transición sea automática (después de un cierto tiempo) o manual (al hacer clic 
con el ratón o con AvPág).

1. Escoge el modo diapositivas y podrás verlas todas, selecciona una de ellas (o varias si 
lo haces en combinación con mayúsculas) y mira la nueva barra de opciones que aparece. En ella 
podrás seleccionar los efectos de transición, la velocidad, el modo de cambio. Para ello selecciona 
una diapositiva (o varias en combinación con la tecla mayúscula) y aplica los cambios que quieras.

2.  También  puedes  acceder  al  menú  de  transición  de  diapositivas  desde  el  menu 
Presentación>>Transición de diapositivas. En el primer icono de arriba a la izquierda podrás 
seleccionar  los  efectos  de  transición  y  en  el  segundo  las  opciones:  el  tipo  de  transición: 
automática, semiautomática y manual y el sonido.

3. Selecciona algún efecto y un modo de transición, aplica los cambios y mira los efectos 
en el botón de previsualización.

4. Haz todos los cambios que quieras y reproduce la presentación.

PRÁCTICA 5: Efectos de animación
1. Al reproducir  la diapositiva vemos que los objetos que componen cada una de ellas 

(formas  y  texto)  aparecen  en  ella  como  algo  fijo  pero  esto  puede  modificarse.  Para  ello 
selecciona un objeto  y selecciona  Efectos de animación  en la barra de herramientas de la 
derecha o haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto.

2.- Aparece una ventana similar a la de transición de diapositivas en las que podrás, 
entre otras cosas, seleccionar el tipo de animación y el orden en el que aparecen los objetos en la 
diapositiva. Haz pruebas con las posibilidades que ofrece el programa.

PRÁCTICA 6: Creando enlaces. Interacciones.
Hasta ahora reproduciamos nuestra diapositiva es de forma secuencial. Ahora aplicaremos 

las interacciones. Una interacción es la posibilidad que ofrece Impress de que al hacer clic sobre 
un  objeto  (forma,  imagen,  texto,...)  se  presente  una  cierta  diapostiva  (además  de  otras 
posibilidades) que no tiene por que ser la que sigue de forma natural. Crea un menú en la primera 
diapositiva que nos permita ir a la sesión que deseemos.

En cada una de las diapositivas de las sesiones pon un enlace VOLVER que nos permita 
regresar a la diapositiva de inicio.
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