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Formas e imagen 3D / Transición de diapositivas

Las herramientas y elementos que vamos a ver en esta práctica os ayudarán mucho a 
hacer buenas presentaciones.

Hoy aprenderemos cómo usar las formas e imágenes 3D, así como añadir efectos de 
transición entre diapositivas.

En la Barra de dibujo se encuentran unos botones muy útiles:

• Formas, que son dibujos prediseñados que se pueden insertar en las diapositivas.  
Pueden  ser  de  varios  tipos:  Formas  básicas,  Formas  de  símbolos,  Estrellas,  
Llamadas, etc.

Al  pinchar  en  cualquiera  de  estos  botones  se  abren  los  desplegables  de  las 
opciones existentes.

• Imagen  3D,  que  hace  que  las  formas  aparenten  tener  volumen,  es  decir  que 
parezcan tridimensionales.

1. Abre un documento nuevo de Impress.  Inserta  dos formas básicas:  un 
rectángulo y un triángulo.

2. Haz  clic  sobre  el  rectángulo.  Pincha  sobre  el  botón  3D.  Observa  qué 
sucede y después elimínalo,  seleccionándolo y pulsando la tecla “Supr” 
del teclado.

3. Utiliza  las  estrellas  para  realizar  esta 
diapositiva y guarda el documento con el 
nombre de Bandera.
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La Transición de diapositivas es un efecto audiovisual que se ejecuta al pasar de una 
diapositiva  a  la  siguiente.  Es  una  herramienta  que  se  encuentra  en  el  menú 
Presentación.

Sirve para que, en una presentación que contenga varias diapositivas, el cambio entre  
ellas resulte más atractivo.

4. Abre tu trabajo sobre la Unión Europea, sitúate en la primera diapositiva y 
haz clic en Transición de diapositivas, del menú Presentación de la Barra 
de herramientas.

5. Busca el efecto  Rueda en sentido de agujas del reloj,  1 radio y pincha 
sobre él. Fíjate en lo que le ocurre a la diapositiva.

6. Modifica la velocidad de la transición y ponla en Lenta. Despliega la lista 
del campo Sonido y elige uno que te guste.

7. Aplica una transición distinta a cada diapositiva y guarda el documento. 
Pulsa F5 para observar el efecto.
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