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Impress

Impress es un programa de OpenOffice que sirve para realizar presentaciones; estas se 
utilizan para crear trabajos y exponerlos de una forma visual y sencilla.

Las presentaciones están formadas por diapositivas.

Ahora aprenderemos cómo es su área de trabajo y a trabajar con una 
diapositiva.

Se  accede  a  Impress  desde  el  menú  Aplicaciones >  Oficina >  OpenOffice.org 
Presentaciones.

Y entonces nos aparecerá la 
pantalla de Impress que tiene 
varias áreas de trabajo: 

• A  la  izquierda,  se 
visualizan  las 
Diapositivas en 
miniatura.

• Al  centro,  el  Panel  deI  Diapositivas,  que  muestra  una  vista  ampliada  de  la 
diapositiva  con  la  que  se  está  trabajando.  En  la  parte  superior  de  la  propia 
diapositiva, aparecen unas pestañas que sirven para tener diferentes vistas del 
trabajo.

• A la derecha, el  Panel de tareas, con diversas opciones que iremos viendo más 
adelante.  Si 
necesitásemos  más 
espacio  para  las 
diapositiva  podemos 
cerrar este panel en el 
menú  Ver  y 
desmarcando  dicho 
panel.

• En la parte inferior está 
la  Barra  de  dibujo, 
para añadir  imágenes, 
figuras, etc.

• En la parte superior se 
encuentra la  Barra de 
herramientas.
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Al  abrir  Impress  aparece  una  diapositiva  en  blanco.  Se  puede  cambiar  el  diseño 
seleccionando otro en el Panel de Tareas.

Si se elige en dicho Panel la opción Diseño y después, página de título, aparecerán dos 
recuadros en la diapositiva, en uno de ellos se puede escribir el  título y, en el otro, un 
texto.

También, se puede dejar en blanco el cuadro de texto y pasar a la diapositiva siguiente.

1. Abre Impress, selecciona en el Panel de tareas el diseño Página de título 
y haz clic dentro del cuadro para agregar el título “Unión Europea”.

2. Haz clic dentro del cuadro para agregar texto y escribe “Historia desde su 
creación”. Pincha fuera del cuadro.

3. Guarda el trabajo con el nombre de “Unión Europea”.
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