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Al abrir el Impress, aparecerá el asistente para presentaciones. El asistente permite crear una 

"Presentación vacía", una presentación a partir de una plantilla o abrir una presentación 

existente. Para más información, consulte el apartado Nuevo documento. 

 

 

 

La barra de título se encuentra en la parte superior de la ventana, y por debajo de la barra de 

menús en Mac OS X y en algunas distribuciones de Linux. Se muestra el nombre del 

documento actual y la extensión del Archivo. 

 

 

 

La barra de menús se encuentra bien debajo (Windows, algunas distribuciones de Linux) o 

encima (Mac, algunas distribuciones de Linux) de la barra de título. Contiene los menús 

desplegables y submenús que nos permiten , por ejemplo, abrir y guardar archivos, el formato 

de la presentación y la ayuda. Más información en el apartado de la interfaz de usuario. 

 

 

 

La barra de herramientas estándar aparece debajo la barra de menús como una barra de 

herramientas fija siempre visible. Se permite el acceso con atajos a tareas básicas como 

guardar, imprimir e inserción de tablas. 
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Las barras de herramientas contextuales están debajo de la barra de herramientas estándar y 

son visibles sólo cuando se selecciona el objeto correspondiente. Por ejemplo, cuando se 

selecciona un cuadro de texto, la barra de herramientas Formato de texto es visible. 

 

Aparte de estar ancladas a la parte superior de la pantalla, las 

barras de herramientas pueden flotar como una ventana 

independiente. Haga clic y arrastre la barra de herramientas 

para colocarla en cualquier lugar de su espacio de trabajo. 

Ver Barra de herramientas flotantes y ancladas para más 

información. 

 

 

El Panel de diapositivas aparece por defecto en la parte izquierda del área de trabajo y 

muestra miniaturas de las diapositivas de la presentación. Las diapositivas se muestran en el 

orden en que aparecerán en la presentación. En este panel se pueden realizar diversas 

operaciones como la creación de nuevas diapositivas, eliminación de diapositivas, y cambiarle 

el nombre. Se puede cambiar el orden de las diapositivas arrastrándolas. Haciendo clic en una 

diapositiva, ésta se abre al espacio de trabajo para la edición. 

 

 

El área de trabajo ocupa el centro de la pantalla y muestra las diapositivas. Haga clic en las 

pestañas de arriba para cambiar el punto de vista del área de trabajo, o también se puede 

seleccionar en el menú Ver del menú. 

El punto de vista del espacio de trabajo predeterminado es Normal, el cual mostrará la 

diapositiva seleccionada tal como aparecerá en una presentación de diapositivas. La vista 

normal se utiliza para dar formato y diseño a las diapositivas y añadir contenido a la 

presentación. 
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La vista Esquema muestra el texto de cada diapositiva, incluyendo los títulos de los temas y la 

lista de los cuadros de texto por defecto. Este punto de vista se utiliza para añadir, borrar y 

editar el texto de la diapositiva sin afectar el diseño de diapositiva.

 

La vista Notas muestra y permite añadir notas a una diapositiva. Las notas no se muestran en 

la presentación de diapositivas y se pueden utilizar como notas para uno mismo u otras 

personas que puedan abrir el archivo. Para añadir notas a una diapositiva: 

Haga clic en la pestaña Notas del área de trabajo o seleccione la opción Notas del menú Ver. 

Seleccione una diapositiva haciendo clic en el panel de diapositivas. Comience a escribir en la 

caja 'Haga clic para añadir notas'.

 

La vista Prospecto muestra el diseño de un folleto impreso. Se puede seleccionar el número 

de diapositivas que se muestran por página en el panel de tareas de diseño. Las opciones son 

1, 2, 3, 4, 6 y 9 diapositivas por página.

 

La vista Clasificador de diapositivas muestra todas las diapositivas en una vista en miniatura, 

en el orden en que se mostrarán en la presentación. 
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En la esquina derecha del Impress se muestra una barra lateral. Esta barra lateral se puede 

personalizar de varias formas para adaptarse a diferentes necesidades. Se puede ocultar o 

desacoplar si no se usa, o crear un espacio más grande para las diapositivas de la presentación, 

si es necesario. La barra lateral también se puede aumentar o disminuir con respecto a la 

anchura, dependiendo de la elección del usuario. Open Office Impress ofrece 7 menús de 

opciones. Los elementos son: 

1. Propiedades 
2. Páginas maestras 
3. Animaciones personalizadas 
4. Transición de diapositivas 
5. Estilos y formato 
6. Galería 
7. Navegador 

 

 

Propiedades es el primer icono del menú de la barra lateral. 

Ofrece 12 estilos diferentes de diseño de diapositivas de la 

presentación. Cada diapositiva se puede personalizar 

eligiendo un estilo de diseño diferente cada vez que se inserte 

una nueva diapositiva en una presentación. A continuación se 

puede ver una imagen del icono de propiedades y estilos de 

diseño en Impress.

 

Impress ofrece páginas maestras como segundo icono del menú de la barra lateral. Tiene 

varias opciones para escoger para conseguir un diseño coherente en todas las diapositivas de 

la presentación. La página de opciones se divide en tres secciones: Utilizadas en esta 

presentación, Utilizadas recientemente y Disponibles para ser utilizadas. 
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El icono de animación personalizada 

que aparece tercero en el menú de la 

barra lateral se utiliza para añadir y 

modificar la animación. Pueden ser 

efectos tales como el tiempo de inicio, 

velocidad (lento, rápido medio) y otras 

propiedades. A continuación se puede 

ver una imagen de animación 

personalizada y su cuadro de opciones. 

 

 

Esta opción es la cuarto icono del menú 

de la barra lateral. Cuenta con 56 formas 

de transición de diapositiva que pueden 

ser modificadas mediante las opciones de 

velocidad y sonido. La velocidad por 

defecto de una transición de diapositivas 

se establece en Media y el sonido está 

establecido en Ninguno. La velocidad 

tiene tres ajustes: Rápido, Medio y Lento. 

Para el sonido se ofrecen 38 ajustes de 

sonido diferentes para elegir. Cada 

diapositiva se puede configurar. 

La opción de Avanzar diapositiva tiene 

opciones para cambiar las diapositivas 

utilizando dos opciones. Al hacer clic en la 

primera opción, la diapositiva cambia con  

un clic del ratón. La segunda opción 

ofrece marcos de tiempo para cambiar 

automáticamente una diapositiva. 
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El icono de estilo y formato es la quinto en la barra lateral 

de Impress. Tiene varias opciones de formato y estilo para 

elegir. A continuación se puede ver una imagen de la barra 

lateral, donde el icono del menú y sus opciones se destacan 

en un recuadro rojo.

 

La galería es la sexta opción 

del menú de la barra lateral. 

Cuenta con una colección 

de imágenes y sonidos para 

el uso en las diapositivas de 

la presentación. Se agrupan 

en varias subcategorías, 

cada una representando un 

tema diferente. Por 

ejemplo, Ordenadores tiene 

imágenes de ordenadores y 

áreas relacionadas, Trans-

porte tiene imágenes de vehículos, Formas de texto tiene 

formas rectangulares, ovaladas, esféricas y así sucesivamente. 

También se puede crear un tema nuevo. Al nuevo tema se le 

puede dar cualquier nombre. Puede contener imágenes o 

sonidos cargados desde el ordenador, así como imágenes seleccionadas de la misma galería. 

 

El navegador es el última icono de menú de la barra lateral. 

También se puede acceder a través de su icono de la barra de 

herramientas superior y con Ctrl + Shift + 5 en un teclado de 

Windows. La función del navegador es la de mostrar todas las 

diapositivas de una presentación. El navegador muestra las 

diapositivas con los nombres indicados en el orden cronológico de 

presentación.
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Se puede crear una nueva presentación haciendo clic en Archivo, Nuevo y Presentación. Este 

abrirá el Asistente para presentaciones. Esto se puede hacer desde cualquier programa de la 

suite OpenOffice. 

 

 

Al abrir Impress, aparece el Asistente para 
presentaciones. El asistente le permite: 
 

a) Crear una presentación vacía, 
b) Crear una presentación a partir de una 

plantilla 
c) Abrir una presentación existente. 

El asistente muestra una vista previa de la selección 

en el lado derecho. 

 

 

Para crear una presentación vacía, seleccione Archivo 

- Nuevo - Presentación . 

Haga clic en Propiedades - Diseño para seleccionar 

un diseño de diapositiva. Se puede elegir entre una 

lista de diseños de diapositivas, así como el 'medio de 

salida' que determinará cómo se mostrará la presentación. Normalmente es la pantalla. 

También puede hacer clic en Formato - Diseño de diapositivas para crear una presentación en 

blanco. 

 

 

Para crear una presentación a partir de una plantilla, seleccionar Plantilla. Se puede 

seleccionar una plantilla de presentación como 'Presentación de una novedad'. Esto creará un 

diseño con un contenido de ejemplo que se puede editar. 
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Haga clic en Archivo - Nuevo - Plantilla para seleccionar un diseño de diapositiva. Se puede 

elegir entre una lista de diseños de diapositivas, así como el 'medio de salida' que determinará 

cómo se mostrará la presentación. Normalmente es la pantalla. 

 

 

Es posible que se quiera abrir una presentación existente para poder editarla o verla. 

Seleccione Archivo y haga clic en Abrir... para abrir el Explorador de archivos. Utilice esta 

opción para navegar hasta el archivo de presentación. 

Haga clic en Abrir para abrir la presentación. 
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 Este módulo tiene la intención de cubrir gran parte del proceso de creación dentro del 
entorno de OpenOffice.org Impress y familiarizar al usuario con las posibilidades de 
esta herramienta. 

 

 

 

a) Elementos de una presentación 
b) Creación de diapositivas 
c) Inserción de diapositivas 
d) Guardar una presentación 
e) Salida del programa 
f) Abrir un documento existente 
g) Recuperación de una presentación 
h) Cerrar un documento 
i) Moverse dentro de la presentación 
j) Impresión de un documento 
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Objetivos 

 El objetivo de esta actividad es familiarizarse con los elementos de una presentación y 
crear una diapositiva. 

 

Desarrollo de la actividad  

1. Elementos de una presentación: 
 

Los elementos integrales de una presentación se pueden dividir en varias partes: 

 Las diapositivas: Son el grupo de elementos que forman una presentación. Pueden 
ser creados y modificados individualmente. Por ejemplo, una presentación sobre la 
Unión Europea puede tener las siguientes diapositivas: Los países de la Unión 
Europea, el año de su incorporación a la Unión, las capitales, los países de la zona 
euro, etc. 

 El formato: Es la guía que facilita la organización y el desarrollo del contenido de la 
presentación. Puede ser el contenido de un discurso, recordatorio de notas, 
información de apoyo ... 

 Las notas: Son los elementos de una presentación que pueden ayudar al orador crear 
una guía para el discurso. Generalmente son notas aclaratorias ya que el formato es el 
elemento que sirve de guía para la presentación. Son copias de las diapositivas que se 
pueden imprimir y se les da a los participantes de la proyección. 

 

Al crear una presentación, se puede trabajar con los elementos anteriores por separado.   

2. Creación de diapositivas: 
 

La pantalla más conveniente para 

el trabajo es la siguiente, pero la 

configuración se puede cambiar 

en el menú Ver. 
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Hay tres partes verticales en la pantalla:  

 

 Diapositivas (izquierda): Hay todas las diapositivas y 
aparecen ordenadas.  

 

 

 

 

 Zona de edición (central): Es el Espacio de 
trabajo para la edición de las diapositivas. Ofrece 
diferentes opciones de visualización: Normal (por 
defecto), Esquema, Notas, Prospecto y 
Clasificador de diapositivas. 
 

 

 

 Diseño (derecha): Es el espacio que, por defecto, 
ofrece los diseños que podemos elegir, pero que 
también ofrece las opciones de propiedades, 
animaciones personalizadas, transiciones de 
diapositivas, etc. 

 

 

 

 

Esta es la razón por la que el programa ofrece una gran 

variedad de opciones de visualización.   

3. Inserción de diapositivas: 
Si se quieren añadir más diapositivas a la presentación, seleccione Insertar / Diapositiva en la 

barra de herramientas. 
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4. Guardar una presentación 
Una vez finalizada la presentación debe ser guardada, pero es 

mejor irla guardando durante el proceso de creación para evitar el 

peligro de perderla en caso de fallo eléctrico. En el menú Archivo 

se puede escoger entre dos opciones: Guardar y Guardar como. 

La primera le permite poner nombre a una presentación y 

guardarla, mientras que la segunda permite guardar una 

presentación que ya tiene nombre y en el caso de no ser así, 

ponérselo. Cuando se guarda una presentación por primera vez, 

es mejor llenar todas las partes de la opción Archivo / 

Propiedades. 

5. La salida del programa 
Para cerrar el programa, al igual que cualquier software de 

Windows, se puede usar cualquiera de las siguientes opciones: 

1. Salir del menú Archivo. 
2. Botón de cerrar ventana de la ventana del menú.  
3. Pulsando simultáneamente las teclas ALT + F4. 
4. Haciendo clic derecho en la barra de título (parte superior 

de la pantalla que contiene el nombre del documento) en la ventana del programa y 
seleccione Cerrar. 

 

En cualquiera de los casos anteriores, si el documento no se ha guardado o se ha modificado 

desde la última vez que se guardó, el programa le preguntará si desea guardar los cambios o 

no.
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1. Abra una nueva presentación 
2. Seleccione por defecto las opciones que ofrece el programa 
3. Seleccione el formato de diapositiva de título 
4. Escribir como título: la Unión Europea 
5. Escribir como subtítulo Ciencias Sociales 
6. Inserte una nueva diapositiva y escriba en su interior 
7. Abra la opción Guardar del menú Archivo y guarde la diapositiva con el nombre 

ACTP01 como Presentación ODP (.odp) (* .odp) 
8. Vaya a Archivo / Propiedades. Seleccione la pestaña Descripción y escriba el título de 

la presentación 
9. Salga del programa 
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1. Vuelva a abrir el documento ACTP01.ODP 

2. Haga clic en el icono   en la barra de herramientas, o ir a la opción Diapositivas en 
el menú Insertar. 

3. Seleccione Diseño / Título de diapositiva 
4. Escribir dentro de la caja: Países de la zona euro. 
5. Escribir dentro de otro cuadro de la diapositiva: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. 

6. Complete la presentación mediante la inserción de un par de diapositivas utilizando el 
mismo tipo de diseño: Título de diapositiva u otro tipo de diseño. Por ejemplo, en la 
siguiente diapositiva, el año de la inclusión en la Unión: Alemania, 1958; Austria, 1995; 
Bélgica, 1958; Chipre, 2004; Eslovaquia, 2004; Eslovenia, 2004; España, 1986; Estonia, 
2004; Finlandia, 1995; Francia, 1958; Grecia, 1981; Irlanda, 1973; Italia, 1958; Letonia, 
2004; Lituania, 2004; Luxemburgo, 1958; Malta, 2004; Países Bajos, 1958; Portugal, 
1986. En la última diapositiva, los nombres de los países y sus capitales, que se pueden 
buscar en caso de no conocerlos. 

7. Guarde la presentación con el nombre ACTP02.ODP y añada el título como 
Comentario (Archivo / Propiedades / Descripción). 
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Objetivos 

 El objetivo de esta actividad es el de volver a abrir un documento o presentación 
existente. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

a) Abrir un documento existente 
 

OpenOffice.org Impress permite abrir documentos proveniente de una gran una variedad de 

formatos. Los más comunes son: 

 

 

 

 

b) Volver a abrir una presentación 
Para volver a abrir una presentación, se pueden usar las siguientes opciones: 

 En el menú Archivo, Documentos recientes aparecen las últimas presentaciones que 
se han abierto. Si el documento que se quiere abrir está en el menú desplegable, basta 
con hacer clic sobre su nombre para abrirlo. 

 Usar la opción Archivo / Abrir o el icono          y seleccionar el documento de la lista.  
. 
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En el Explorador de Windows también se puede volver a abrir un documento haciendo 

doble clic sobre su nombre (se supone que los documentos de datos están asociados con 

las órdenes correspondientes). 

c) Moverse dentro de una presentación 
Para moverse dentro de una presentación hay diferentes procedimientos: 

 Pulsando las teclas de flecha del teclado para mover el punto de inserción hacia arriba, 
abajo, derecha o izquierda. 

 Colocando el cursor sobre la flecha ARRIBA o flecha ABAJO en la barra de 
desplazamiento vertical y manteniendo pulsado el botón derecho del ratón (el cursor 
se convierte en una flecha y el cuadrado de desplazamiento se moverá dentro de la 
barra de desplazamiento). 
 

Pulsa el ratón en cualquier área del texto para modificar la posición de la flecha. También se 

puede moverse pulsando CTRL + Inicio para ir a la primera diapositiva y CTRL + fin para ir a la 

última. 
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 Abra el programa Impress 

 Vuelva a abrir el documento desde Abrir: ACTP01.ODP 

 Cierre el documento y vuelva a abrir el mismo a partir de Archivo / Documentos 
recientes 

 Salga de Impress 
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1. Salga del programa OpenOffice.org Impress. 
2. Abra el explorador de Windows. 
3. Busque los documentos de las actividades del curso. Recuerde que los documentos 

ODP tienen el símbolo      
4. Haga doble clic en el documento ACTP01.ODP 
5. Obsérvese que OpenOffice.org Impress se está ejecutando y el documento 

seleccionado se acaba abriendo. 
6. Salga de Impress y repita el proceso con otros documentos ODP. 
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Objetivos 

 El objetivo de esta actividad es el de imprimir una presentación. 
 

Desarrollo de la actividad 

1. Impresión de una presentación 
 

Se puede imprimir una presentación seleccionando Imprimir en el menú archivo, haciendo clic 

en el botón para imprimir          , o mediante el teclado pulsando las teclas CTRL + P. La fun-

ción de impresión presenta un cuadro de diálogo que permite elegir el elemento que se desea 

imprimir: 

 

 

 

 

 

 

 

Si se quiere modificar la orientación de la página para imprimir en horizontal o vertical, hay 

que ir a Propiedades / Papel / Orientación y se pueden elegir las opciones horizontal, vertical y 

otros. 
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Si se quiere imprimir más de una diapositiva en la misma página, hay que ir al menú Archivo / 

Imprimir, en la pestaña Rango y copias y seleccionar el nombre de las diapositivas que se 

quieren. 
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1. Abra el documento ACTP02.ODP 
2. Complete la presentación mediante la inserción de un par de diapositivas  
3. Imprima la presentación colocando dos diapositivas por página 
4. Guarde la presentación  
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Basado en trabajos previos de OpenOffice, elaborados por Carlos J. García-Alzórriz Pardo y Prudencia Martínez 

Guijarro (2007):  http://www.cefax.org/eso/Tecno2/openoffice/impress/index.htm  también de  http://wiki.open-

office.es/Introduccion_a_OpenOffice_Impress  
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