
Impress Práctica nº 6

Vistas de las diapositivas / Animar objetos (1)

En esta  práctica  vamos a ver  los distintos  tipos  de  vistas de las diapositivas de  una 
presentación y cómo animar los objetos de las diapositivas.

Hoy aprenderemos cómo usar las vistas de las diapositivas y también nos iniciaremos 
en la animación de los objetos de las diapositivas.

Las  vistas son  diferentes  formas  en las  que  se  pueden  ver  las  diapositivas  de  una 
presentación.

Impress  cuenta  con  cinco  tipos  de  vistas:  Normal,  Esquema,  Notas,  Documento  y 
Clasificador de diapositivas.

La vista Normal es con la que se abre Impress y donde creamos la diapositiva.

El Esquema nos ofrece el texto que estamos escribiendo en las diapositivas.

Las Notas sirven para poner observaciones o aclaraciones sobre las diapositivas.

La vista Documento se emplea para preparar un documento con todas las diapositivas.

El Clasificador de diapositivas se utiliza para ver todas las diapositivas y cambiar el orden 
si lo deseamos.
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1. Abre un fichero de Writer,  copia las siguientes preguntas y contéstalas. 
Luego guárdalo con el nombre de “Vistas Impress”.

• Abre  tu  presentación  y  haz  clic  sobre  la  vista  Clasificador  con 
diapositivas. Explica qué es lo que aparece.

• Responde  razonadamente,  ¿se  puede  modificar  una  diapositiva  en 
esta vista?

• Haz doble clic en una de las diapositivas. ¿Qué ha ocurrido?

Para hacer que los objetos de una presentación se muevan, existen varios efectos de 
animación:

De Entrada, que animan la manera en la que aparecen los objetos.

De Énfasis, que resaltan a los objetos.

De Salida, que dan movimiento a la forma en que desaparecen los objetos.

2. Abre la presentación  Bandera.  Haz clic en  Animación personalizada del 
panel de tareas.

3. Selecciona una de las estrellas y haz clic en Agregar. Escoge una de las 
opciones de Énfasis.

4. Haz clic en Presentación para ver el efecto.

5. Guarda la presentación.
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