
LIBREOFFICE IMPRESS. CREA PRESENTACIONES Y SORPRENDE A LOS DE TU 
ALREDEDOR 

¿Qué es? 

Es un programa de lectura y edición de presentaciones de diapositivas similar a Microsoft PowerPoint. 

Crear una presentación 

Al entrar a Openoffice Impress se accede un asistente para la realización de presentaciones. 
Escogeremos entre el tipo de presentación: vacía, mediante plantillas o abrir una creada anteriormente 
y pincharemos en "Crear”. Obtendremos el entorno de trabajo de Impress.

Entorno de trabajo
El entorno de trabajo de Impress se compone de distintas partes:

Barra de menú: Botones que nos permiten acceder a las funcionalidades de OpenOffice Impress.

Barras de Herramientas: Para mostrarlas u ocultarlas (Ver/Barras de herramientas).

Visor de Diapositivas: Vista en miniatura de las diferentes diapositivas creadas.

Área de trabajo: Zona en la que añadimos objetos para trabajar (Diapos. Actual). 

El área de trabajo (debajo de los Botones de Vista) tiene cinco fichas:
• Normal: vista principal. Ideal para formatear, diseñar y agregar texto, gráficos...

• Esquema: muestra el título de los tópicos, lista viñeteadas y listas numeradas para cada 
diapositiva. Ideal para rearreglar el orden de las diapositivas, editar títulos y cabeceras, 
reordenar el orden de ítemes en una lista y agregar nuevas diapositivas. 

• Notas:permite agregar notas a cada diapositiva (no se muestran en la presentación). Click en 
las palabras "Pulse para añadir notas” y comience a escribir. 

• Folleto: permite imprimir diapositivas en un documento. Podemos imprimir de 1-9 diapositivas 
por página desde Panel de Tareas/Diseños. 

• Clasificador de diapositivas muestra una miniatura en orden. Ideal para reorganizar el orden 
de las diapositivas, producir una demostración sincronizada, o agregar transiciones entre las 
diapositivas seleccionadas. 

Panel de Tareas: Distintas opciones para modificar algunos parámetros de las diapositivas.

El Panel de Tareas tiene cuatro secciones: Páginas Maestras, Diseños, Diseño de tabla, Animación 
personalizada, Transición de diapositivas y Barra de Estado.

Preparar las diapositivas
Comenzaremos por añadir un diseño, para ello, elegiremos, "Diapositiva Vacía”.

Pulsaremos en mitad del área de trabajo y añadiremos el texto e imagen deseado.

Insertar Diapositiva: Insertar/Nueva diapositiva. Nos aparecerá la nueva diapositiva.

La diapositiva nos permitirá añadir un título, una imagen y un esquema o texto. 

Con las herramientas disponibles podemos cambiar el tamaño, tipo, color... de la letra.

Insertando efectos
En la parte inferior del panel de tareas encontraremos el apartado “Transición de diapositivas”, al 
pulsar sobre él accederemos al menú donde podremos agregar efectos de transición a nuestros 
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objetos.

Los efectos de transición mas comunes son los siguientes:

• Desvanecer - Suavemente una imagen/texto va perdiéndose hasta dejar de verse o 
apareciendo hasta verse por completo 

• Barrido - Una imagen/texto aparece desde algún lado de la pantalla hacia el centro de la misma
de una manera rápida y peculiar. 

• Bumerán - Una imagen/texto aparece lanzándose contra la diapositiva y volteándose sobre su 
eje. 

• Espiral hacia dentro - Similar al efecto Bumerán pero sin efecto volteo. 
• Zoom - La imagen/texto aparece o desaparece ampliando o reduciéndo su tamaño. 
• Rebotar - Una imagen/texto aparece dando botes sobre la diapositiva. 
• Parpadear - Durante la presentación la imagen/texto parpadeará (apareciendo/desapareciendo)

destacando sobre el resto de elementos. 
• Tambalear – La imagen se mueve ligeramente de izquierda a derecha dando la impresión que 

se tambalea para finalmente volver a su posición original. 
• Efectos al azar - Impress elige automáticamente los efectos y transiciones. 

También podremos definir cuando se mostrará el elemento y su velocidad desde el apartado 
“Transición de diapositivas” del panel de tareas.

Definiremos cuando se mostrará el elemento (con elemento anterior, al hacer clic) y su velocidad desde
los apartados que mostramos en las siguientes imágenes.

En el resto de la presentación tendremos que realizar repetidamente estos pasos para añadir diferentes
efectos a cada elemento (Imagen / Texto).

Insertando sonido
Podemos añadirle música de fondo, así sonará durante la transición de diapositivas en la proyección de
nuestro trabajo.

En el apartado “Transición de diapositivas”, al pulsar sobre él accederemos al menú donde podremos
agregar sonido a nuestra presentación. Podemos usar música que tengamos en el ordenador o 
seleccionar un sonido preestablecido de la lista. Panel de tareas/Transición de diapositivas/Modificar la 
transición/Sonido.

Al finalizar guardaremos el trabajo realizado. Para ver el resultado de nuestro trabajo pulsaremos la 
tecla “F5” para acceder al modo presentación a pantalla completa.

Nota importante: Para que el sonido se escuche en cualquier sistema operativo deberemos escoger 
una canción en formato “.wav” (En caso contrario el sonido no se exportará con la diapositiva creada).
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