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Insertar diapositivas y cuadros de texto

Los trabajos que se preparan con Impress suelen tener varias diapositivas con diferente  
información que iremos pasando sucesivamente.

Ahora aprenderemos cómo se insertan nuevas diapositivas y como añadir en ellas 
cuadros de texto.

Para agregar más datos a la presentación, se pueden insertar diapositivas. Siempre se 
inserta la nueva diapositiva a continuación de la que tengamos abierta en el panel central.

Para insertar una diapositiva nueva hay que elegir en la Barra de herramientas la opción  
Insertar, y hacer clic en Diapositiva.

Se  puede  cambiar 
el  diseño  de  la 
diapositiva 
eligiendo  uno 
diferente  del  panel 
de  tareas,  en  la 
opción Diseños.

1. Abre el trabajo “Unión Europea” e inserta una nueva diapositiva. Sitúa el 
ratón sobre el panel de diseño de la diapositiva y elige el diseño  Título,  
texto. Escribe en el título “Los 28 países”.

2. En texto copia los siguientes datos y guarda el trabajo conservando los 
cambios.

• 1957: Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Alemania.
• 1973: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
• 1981: Grecia.
• 1986: España y Portugal.
• 1995: Suecia, Austria y Finlandia.
• 2004: Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Eslovenia,  

Estonia, Chipre y Malta.
• 2007: Rumanía y Bulgaria.
• 2013: Croacia.
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Para insertar un cuadro de texto hay que hacer clic en el icono  de  la  Barra  de 
dibujo. También se pueden insertar Formas como flechas o dibujos.

El aspecto del cuadro de texto se puede modificar; para ello, hay que pulsar el botón 
derecho del ratón y elegir Formato del cuadro de texto.

3. Inserta una nueva diapositiva al final de tu trabajo sobre la Unión Europea 
y elige el diseño Título, texto.

4. Escribe en el título Tratados, y en texto los Tratados más importantes de 
la Unión Europea.

• 1951: Tratado de París.
• 1957: Tratado de Roma.
• 1992: Tratado de Maastricht.
• 2007: Tratado de Lisboa.

5. Inserta un cuadro de texto y escribe en él el siguiente comentario sobre el 
Tratado de Roma.

Se considera el nacimiento de la Comunidad Económica Europea.

6. Añade  también  una  flecha  que  apunte  a  dicho  Tratado  y  guarda  el 
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documento.
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