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Aprendamos a fomentar el desarrollo del 
aprendizaje mediante las TICs.

Dirigido a niñas, niños y adolescentes entre 10 a 15 años de edad.
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Es el programa de presentación de 

diapositivas de LibreOffice, se pueden 

crear diapositivas con distintos 

elementos, incluyendo textos, listas  

numeradas o con viñetas, tablas,  

gráficos, imágenes clipart, y una amplia 

gama de objetos gráficos.

Impress incluye un revisor ortográfico, 

un diccionario de sinónimos, estilos de 

textos predefinidos, y atractivos estilos 

de fondo.

IMPRESS.IMPRESS.
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Aplicar el procedimiento para abrir el Aplicar el procedimiento para abrir el 
programa Libreoffice Impress.programa Libreoffice Impress.

1)Para comenzar se debe abrir la aplicación 
LibreOffice Impress a través de la Barra de 
Menú del sistema operativo.

2)Luego seleccione el menú Oficina y hacer clic 
en la aplicación LibreOffice Impress.

Una vez que arranca la presentación aparecerá el 
asistente de presentaciones con tres (03) 
posibilidades:

 Presentación vacía: Indica la posibilidad de 
crear una participación desde cero, siendo 
diseñada por el estudiante , docente, padre 
y/o madre.

 De plantilla: Puede ser usada como 
referencia, la primera vez ofrece la 
posibilidad de elegir un formato de 
presentación  entre un amplio menú de 
diseños.

 Abrir una presentación existente: Abre una 
presentación que ya ha sido creada.
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Partes de la ventana principal de Impress.Partes de la ventana principal de Impress.

Escribe en tu cuaderno sobre las barras que 
existen en la herramienta ofimática Impress 
para la creación de una nueva presentación.

Lo que debes saber……
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Conoce el Panel de Tareas.Conoce el Panel de Tareas.

1) Páginas Maestras.1) Páginas Maestras.
Aquí se puede definir el 
estilo de página de su 
presentación. Impress 
contiene veintiocho (28) 
páginas maestras 
predefinidas y una de 
ellas es predeterminada 
y en  blanco, el resto 
contienen un fondo.

2) Diseño.2) Diseño.
Se muestran veintiocho 
(28) diseños 
predefinidos. Puede 
elegir una y usarla tal 
como está, o 
modificarla según sus 
propias necesidades. 

3) Animación Personalizada.3) Animación Personalizada.
Muestra distintas animaciones 
para los elementos 
seleccionados de una 
diapositiva. Puede agregar una 
animación a la diapositiva, pero 
también puede cambiarla o 
eliminarla.

4) Transición de Diapositivas.4) Transición de Diapositivas.  
Se dispone de diferentes transiciones, 
con el fin de darle movimientos a la 
presentación. Se puede seleccionar la 
velocidad de transición (lenta, media, 
rápida) y también elegir entre una 
transición automática o manual, o 
cuánto tiempo desea que se muestre 
la diapositiva. 

Lo que debes saber……
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Aplicar el procedimiento para crear una Aplicar el procedimiento para crear una 
presentación.presentación.

Ahora a ensamblar tu presentación según el esquema deseado. Ahora a ensamblar tu presentación según el esquema deseado. 

Crear una presentación.Crear una presentación.

1) Hacer un clic en la opción de 

presentación vacía, luego seleccionamos el 

botón siguiente.

2) Inmediatamente se desplegará una 

ventana en la cual obtendrá una guía para 

dar formato a la presentación.

3) Aparecerán otras dos pantallas en las 

que se pueden ir definiendo asuntos como 

el fondo o los efectos de transición.

4) En este caso se selecciona con un clic la 

diapositiva en blanco y luego le damos en 

el botón Aceptar.

Una vez ejecutada la acción nos aparecerá 

la aplicación totalmente abierta.
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Aplicar el procedimiento para crear una 
presentación.

1) Dar clic en la opción De plantilla, 
luego clic en el botón siguiente.
2) Inmediatamente se desplegará una 
ventana en la cual obtendrá una guía 
para dar formato a la presentación.
3) Aparecerán otras dos pantallas en las 
que se pueden ir definiendo asuntos 
como el fondo o los efectos de 
transición.
4) Hacer un clic en el botón siguiente. 
Aparecerán unos formatos adicionales, 
coloque la información que requiera 
según el trabajo que se vaya a realizar.

1) Dar clic en la opción abrir una 
presentación existente, luego clic 
en el botón siguiente.
2) Se desplegará un cuadro de 
diálogo para que seleccione la 
presentación  que desee abrir.
3) Posteriormente se abrirá la 
misma.

A través de Impress 
vamos a innovar 
 y  ser  creativo.

Abrir una presentación existente.

De Plantilla.
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Para insertar textos e imágenes en las Para insertar textos e imágenes en las 
diapositivas.diapositivas.

En esta barra se encuentran una serie de íconos 
entre ellos el de textos, imágenes u otros objetos 
que se pueden insertar en la presentación para 
darle forma de acuerdo a nuestra preferencia.

Insertar Imágenes
Al seleccionar esta opción 
inmediatamente se desplegará un 
menú que pide información sobre 
la imagen que desea insertar, 
según sea esta procedente de un 
archivo. También se puede insertar 
a través de la barra de menú en 
Insertar – Imagen.

Insertar Textos
Una vez insertado y seleccionado el 
texto que desea, puede darle formato 
usando el procedimiento habitual, es 
decir cambiar el tipo de fuente, su 
tamaño, justificarlo de alguna manera, 
ponerla en negrita y cursiva.

Barra Estándar
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Para insertar nueva diapositiva es muy Para insertar nueva diapositiva es muy 
SencilloSencillo..

Para insertar nueva diapositiva se puede hacer de la siguiente manera:
1) Seleccionar en la Barra de Menú Diapositiva la opción  Diapositiva nueva.
Observaremos, ahora, que en la barra de diapositivas aparecen dos (2) 
diapositivas. Para ir de una a otra basta con un clic con el ratón  sobre la que 
queremos ver.

Pero, a la hora de insertar diapositivas, es posible que 
se quiera duplicar una ya existente. Para ello debemos 
realizar la siguiente acción:  En la barra de menú 
seleccionamos la opción Diapositiva >Duplicar 
Diapositiva.

Diapositivas
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Culminando tu presentación.Culminando tu presentación.

Si desea ver el aspecto de la presentación puedes elegir las siguientes 
opciones: 
1)En la barra de menú seleccione la opción: 

Presentación > Iniciar Presentación.

2)Pulsar en el teclado la tecla F5.

Con estas dos (2) opciones aparecerá la presentación en la pantalla 
completa.

Para pasar de una 
diapositiva a otra 
solo basta con dar 
un clic con el ratón o 
con las flechas de 
desplazamiento del 
teclado y Enter.
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Aprendiendo a guardar una  presentación Aprendiendo a guardar una  presentación 
utilizando distintas opciones.utilizando distintas opciones.

Una vez diseñada la presentación se puede guardar en cualquier 
carpeta del computador de la siguiente manera:

En la Barra de Menú se  selecciona la opción Archivo > Guardar 
como... allí se presentan las opciones donde se puede guardar el 
documento realizado.

Adicionalmente en esta opción se puede guardar la presentación en 
diferentes formato, ya sea .odp (Software Libre), .ppt (Software 
Privativo) o en PDF, en este caso se hace de la siguiente forma:

Barra de Menú seleccione la opción Archivo> Exportar a PDF.
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Vamos a innovar y ser Vamos a innovar y ser 
creativos con esta creativos con esta 

herramienta ofimática herramienta ofimática 
que nos facilitan las que nos facilitan las 

TICsTICs..
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