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Página de notas 

.  
 

 
Con Impress además de crear las diapositivas, podemos tener, en 
un folio, en la parte superior la diapositiva y en la inferior las notas 
que necesitemos para ir exponiéndola o comentándola. 
 
Para acceder a la página de notas abrimos el modo vista Notas. 
 
Observa que aparece una página con las dos partes, en la 
superior con la diapositiva en pequeño, y en la inferior un recuadro 
enmarcado con la indicación de pulsar para añadir texto.  

Al hacer clic el recuadro se selecciona y, a partir de ese momento, 
podemos empezar a escribir en él. 

 

Para escribir con comodidad cambiamos el zoom. Para 
ello seleccionamos el menú Ver y pulsamos sobre 
 

  
 

Aparece el cuadro de Escala. En él podemos seleccionar 
la que más nos convenga. 

 
También podemos pulsar sobre el botón Escala de la barra de herramientas Estándar  
 

 
 

Usando la escala podemos aumentar el cuadro de texto de la página de notas para ver bien y 
poder escribir en el mismo con comodidad. 
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De esta manera tendremos, por un lado la diapositiva y por otro un folio con las notas 
necesarias. (En el apartado "Imprimir una presentación" veremos cómo sacar cada una). 

 
 
Pulsando sobre la imagen o el cuadro de texto los seleccionamos (aparecen los cuadraditos 
verdes de control). 
 

        
 

Estando seleccionados los podemos modificar. Moverlos de sitio y aumentar o reducir su 
tamaño. 

De esta manera lo adaptaremos a nuestras necesidades. 

 

Patrón de notas. (Estando en la página de notas pulsamos el menú Ver - Fondo - Patrón de 
notas). 
 
Igual que el patrón de diapositivas servía para establecer unos formatos en las mismas que 
luego estaban en todas, el patrón de notas hace lo mismo con las páginas de notas. En él se 
pueden poner encabezados, pie de página, fecha y número de diapositiva, etc.  
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Encabezado y pie de página. 

 
Encabezado y pie de página: 

Para poner los encabezados y pie de página, abrimos el menú Ver y seleccionamos 
Encabezados y pie de página. Otra manera es abrir el menú  Insertar y elegimos cualquiera 
de las dos opciones siguientes: 

 

Se abrirá entonces la ventana de Encabezado y pie de página. 

 

Vemos como esta ventana tiene dos pestañas o lengüetas: Diapositivas y Notas y 
documentos. La primera es para las diapositivas y la segunda para la página de notas. 

En la pestaña de Diapositivas tenemos las siguientes opciones: 

Fecha y hora.-  Podemos activar; 

Fijo.- Escribimos en el cuadro de la derecha la fecha. Siempre aparecerá la que esté 
escrita en este cuadro. 
 
Variable.- Inserta la fecha actual en la diapositiva como campo variable. La fecha se 
actualiza automáticamente al recargar el archivo. Aparece siempre la fecha que tiene el 
ordenador en el momento de abrir el archivo. 

 
Pie de página.- Si activamos esta opción podemos escribirlo en el cuadro que está a la 
derecha. 
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Número de diapositiva.-  Si activamos esta opción pone automáticamente en cada diapositiva 
el número que hace en la presentación. 

No mostrar en la primera diapositiva.- Si activamos esta opción,  las opciones señaladas 
anteriormente aparecerán en todas las diapositivas menos en la primera. (Como la primera 
suele ser la de título, no hace falta que aparezcan estos datos). 

En la parte inferior derecha de la ventana hay un dibujo que muestra el ejemplo de lo que 
estamos haciendo. Al activar alguna opción aparece resaltado en el dibujo para que lo veamos. 

Una vez finalizado, podemos pulsar el botón Aplicar y entonces las opciones introducidas 
aparecerán sólo en la diapositiva en la que nos encontremos o pulsar el botón Aplicar a todas 
para que aparezcan en todas las diapositivas de la presentación. (Menos en la primera si 
activamos la casilla correspondiente) 

En la pestaña de Notas y documentos aparece la opción de encabezado que no tenía la de 
Diapositivas. El lugar en que aparecerá cada una cambia. Activa o desactiva las opciones para 
ver donde van sobre el dibujo de muestra que está en la parte inferior derecha de la ventana. 

 

También podemos poner estas opciones trabajando con el Patrón de diapositivas.  

Se puede agregar un objeto de texto a la página maestra para que cumpla la función de 
encabezamiento o pie de página. 

1.      Selecciona Ver - Fondo - Patrón de diapositivas. 

2.      En la barra Dibujo, selecciona el icono Texto . 

3.      Arrástralo en la página maestra para dibujar un objeto de texto y escribe en él. 

4.   Cuando hayas terminado, selecciona Ver - Normal y verás como aparece en todas las 
diapositivas de la presentación. 

Puedes asimismo agregar campos, como la fecha o el número de página, en un encabeza-
miento o pie de página mediante Insertar - Campos. 

 

Otra forma sería trabajando en el Patrón de diapositivas sobre los elementos maestros si están 
activados. 

Recuerda cuando vimos el apartado del Patrón que en la parte inferior del mismo se 
encuentran tres recuadros que son de izquierda a derecha: Fecha/hora, Pie de página y 
Número de diapositiva. 
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Si pulsamos en el menú Ver y seleccionamos Fondo, se abre una 
ventana a la derecha donde podemos elegir Elementos maestros. 
En esta ventana podemos activar o desactivar estos recuadros del 
Patrón de diapositivas. 

Vamos a ver como se rellenan: Utilizamos la escala para poder verlos más grande y trabajar 

con comodidad. (Recuerda que puedes pulsar sobre el botón  o abrir el menú Ver y 
pulsar sobre Escala). 

Fecha y hora. 

Al pulsar sobre <fecha/hora> vemos como se 
selecciona al cuadro de texto del Área de fecha. 
Ahora podemos trabajar en él. 
Lo primero que hacemos es suprimir el texto 
<fecha/hora> para poder insertar después 
correctamente la fecha y hora.  

Al suprimirlo vemos como el cursor está intermitente esperando añadir 
texto. Podemos escribir en ese momento lo que queramos, pero lo 
mejor es que  abramos el menú Insertar y seleccionemos Campos. 
Aparece el cuadro de la derecha. Tiene las siguientes opciones:  

Fecha (fija).- Inserta la fecha actual (la que tiene el ordenador) 
en la diapositiva en forma de campo fijo. La fecha no se actualiza 
automáticamente. 

Fecha (variable).- Inserta la fecha actual en la diapositiva como campo variable. La fecha 
se actualiza automáticamente al recargar el archivo. es decir, aparece siempre la fecha 
que tiene el ordenador en el momento de abrir el archivo. 

Hora (fija).- Inserta la fecha actual en la diapositiva como campo fijo. La hora no se 
actualiza automáticamente. 

Hora (variable).- Inserta la hora actual en la diapositiva como campo variable. La hora se 
actualiza automáticamente al recargar el archivo. 

Elegimos la opción u opciones que queramos y 
veremos como aparecen en el cuadro de texto. Al 
estar en el Patrón, aparecerán en todas las 
diapositivas al cerrar este. 
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Pie de página. Actuamos de la misma manera que con la fecha y hora.  

Primero lo seleccionamos y después 
suprimimos este texto y escribimos el que 
nosotros queramos que aparezca. Por 
ejemplo vamos a poner nuestro nombre y 
apellidos. 

Si seleccionamos el texto que hemos escrito podemos darle formato como a cualquier otro 
texto de las diapositivas. Tipo de letra, tamaño, color, negrita, etc. 

Si seleccionamos el cuadro de texto también podemos darle formato. Por ejemplo si pulsamos 
sobre el menú Formato, tenemos muchas opciones como en línea poner un recuadro, en 
relleno ponerle color, gradiente, etc. También aparecen opciones de formato pulsando con el 
botón derecho, ya que al hacerlo sale un menú contextual donde las podemos elegir.  

 

Número de página. Actuamos de la misma manera que con los dos anteriores 

Lo seleccionamos y lo suprimimos y después pulsamos 
en Insertar - Campos - Número de página. 

Si al usar esta opción de número de página en el Patrón de diapositivas, al cerrarlo, no aparece 
en las diapositivas es porque no está activada la casilla en la ventana de Encabezado y pie de 
página (la que vimos al principio de este apartado). Si la activamos, veremos como aparecen 
en las diapositivas..  
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Imprimir una presentación. 

 
Abrimos el menú Archivo y pulsamos en Imprimir. Sale el cuadro de diálogo Imprimir:  

 

Realizaremos los siguientes pasos:  

1.- Si tenemos varias impresoras instaladas, seleccionamos en Nombre la impresora en la que 
vayamos a realizar la impresión.  

2.- Después, hacemos clic sobre el botón Propiedades para establecer las propiedades de la 
impresora que vamos a utilizar para imprimir nuestra presentación. Este botón nos llevará a un 
nuevo cuadro de diálogo con las propiedades de nuestro tipo de impresora, es diferente para 
cada tipo de impresora. (Aquí seleccionaremos si imprimimos en negro o color, la calidad de 
impresión, el tipo de papel, etc.).  

3.- Dentro de la sección Área de impresión nos encontramos con las opciones que nos 
permiten seleccionar las diapositivas que deseamos imprimir:  

• Todo: imprime todas las diapositivas de la presentación. 
• Páginas:si seleccionamos esta opción se activa el cuadro de texto que aparece al lado 

para que en él indiquemos las páginas que vamos a imprimir. En esta casilla podemos 
escribir los números sueltos separados por punto y coma (ej.: 3;5;8;12, que imprimirá 
esas cuatro páginas), podemos escribir un rango poniendo el número inicial y el final 
separados por un guión (ej.: 3-8 que imprimirá las páginas 3, 4, 5, 6, 7, y 8) o podemos 
utilizar una combinación de ambos (ej.: 2-5;7;12 que imprimirá las páginas 2, 3, 4, 5, 7 y 
12). 

• Selección: esta casilla aparecerá activa si en el momento de ejecutar la orden de 
impresión teníamos algún objeto o texto seleccionado. Si activamos la casilla sólo se 
imprimirá lo que está seleccionado. 
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4.- En  Copias podemos indicar el número de copias que deseamos y la forma de imprimir 
estas copias. Si indicamos más de una veremos que se activa la casilla Ordenar. Así, si 
tratamos de imprimir 3 copias y dejamos la casilla Ordenar desactivada se imprimirá 3 veces la 
primera página, a continuación 3 veces la segunda página, etc. Por el contrario, si activamos 
esta casilla Ordenar se imprimirá una vez toda la presentación completa, después otra vez y 
por último la tercera vez.  

5.-  (Importante) En el cuadro de diálogo Imprimir se encuentra también el botón Opciones, 
que nos abre el cuadro de diálogo Opciones de impresión, desde el que podemos controlar el 
tipo de documento a imprimir, la calidad de impresión, el tipo de página que vamos a usar y 
otros datos para imprimir.  . 

En este cuadro nos 
encontramos cuatro 
secciones claramente 
diferenciadas:  
 
1.- Contenido.  

2.- Calidad de Impresión.  

3.- Imprimir.  

4.- Opciones de página. 

Contenido: esta sección nos permite seleccionar las partes del documento y el tipo de 
documento que debe imprimirse:  

• Dibujo: si seleccionamos esta opción se imprimirán las diapositivas tal cual las vemos 
en el modo vista Normal. 

• Notas: seleccionaremos esta opción si queremos que nos imprima una miniatura de la 
diapositiva y todas las notas que hayamos escrito en el modo Notas, que son las que el 
ponente puede utilizar como referencia durante la exposición de la presentación. 

• Volante: el volante puede ser el programa que se entregue a los asistentes a la 
presentación. En él podemos colocar una miniatura de las diapositivas que vamos a 
presentar, personalizada además con textos orientativos u objetos. Podemos imprimir 
una, dos, tres, cuatro o seis diapositivas por página. (Veremos como se  hace al final de 
esta sección.) 

• Esquema: con esta opción imprimimos el esquema de la presentación, es decir, el 
contenido de la misma, el texto, sin los objetos de dibujo. 

Calidad de impresión: esta sección nos permite elegir el color de impresión que vamos a 
utilizar:  

• Predeterminado: se utiliza para imprimir los colores originales de las diapositivas. 
• Escala de grises: imprime las diapositivas transformando los colores en escalas de 

grises. 
• Blanco y negro: convierte todos los colores imprimiendo todo en negro sobre fondo 

blanco. 
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Imprimir: dentro de esta sección nos permite elegir algunos elementos que podemos imprimir 
en el margen de las páginas, justamente en la esquina superior derecha de cada diapositiva:  

• Nombre de página: imprimirá el nombre que hayamos puesto a cada página. 
• Fecha: se imprime la fecha actual del sistema a continuación del nombre de página. 
• Hora: imprime la hora actual del sistema después de la fecha. 
• Páginas ocultas: si seleccionamos esta casilla indicamos que se impriman también 

todas aquellas diapositivas que hayan sido marcadas como ocultas. 

Opciones de página: dentro de esta sección tenemos:  

• Predeterminado: marcamos esta casilla si queremos que la página se imprima tal cual, 
sin escalar. 

• Ajustar al tamaño de la página: al seleccionar esta opción indicamos que todos los 
elementos de las páginas adapten su tamaño al imprimirse de tal forma que cumplan 
con el formato. 

• Página como azulejos: se imprimen las páginas a modo de azulejos. Para ello es 
preciso que el formato de página seleccionado sea mayor que el formato del papel. 

• Prospecto: esta opción la seleccionaremos si vamos a imprimir un prospecto, y con ella 
también podemos indicar si vamos a imprimir el anverso, el reverso o ambos. 

• De la configuración de la impresora: marcando esta casilla indicamos que tome los 
datos de la configuración que tengamos establecida para la impresora. 

Por último hacemos clic sobre el botón Aceptar para que comience la impresión. Vemos 
aparecer un nuevo cuadro de diálogo, Advertencia opciones de impresión, en el que nos 
ofrece tres opciones:  

 

• Ajustar página a área de impresión: con esta opción indicamos que el tamaño de las 
diapositivas se ajuste al tamaño predeterminado en la impresora (normalmete A4). Así, 
si el tamaño de diapositiva definido es más pequeño al imprimirse se ajustará 
aumentando, y si es más grande se reducirá para que entre dentro del papel. 

• Imprimir en varias páginas: con esta opción indicamos que si una diapositiva es mayor 
que el papel, la impresión debe realizarse en tantas páginas como sean necesarias para 
realizar la impresión completa. 

• Cortar: indicando esta opción veremos que sólo se imprimirá todo lo que se muestra 
dentro del área de impresión; el resto no aparecerá por ningún sitio. 

Una vez elegida la opción que nos interese, pulsamos en Aceptar y comenzará la impresión.  
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También podemos ver como dentro de la 
ventana Imprimir aparece una casilla con 
el nombre Imprimir en archivo. 
 
Si activamos esta casilla, el documento no 
se enviará a la impresora, sino que nos 
aparecerá inmediatamente el cuadro de 
diálogo Guardar como, para que 
indiquemos el lugar donde deseamos 
guardar el archivo de impresión y el 
nombre que deseamos darle. 
   

 

 

Elegir el número de diapositivas a imprimir por página. 

Abrimos la presentación que vayamos a imprimir y pulsamos sobre la pestaña Documentos.  

 

Aparece la presentación en este modo de trabajo y vemos como en la parte derecha, en el 
Panel de Tareas, podemos elegir 1, 2, 3, 4 o 6 diapositivas por página en la pestaña Diseños. 

Vemos como aparecen en la página los cuadros 
de texto de encabezado y pie de página. Si los 
seleccionamos podemos escribir en ellos. 
 
Están en la misma posición que en el modo 
Notas. 

Si en el panel de tareas seleccionamos otro número de diapositivas por página, veremos como 
queda en la misma. 
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Crear GIF animados. 

 

Abrimos OpenOffice Impress y elegimos el diseño de Sólo título. 

 
   

En el título escribimos: Creamos Gif animados. 

Pulsamos sobre la herramienta rectángulo y dibujamos un 
rectángulo en la parte inferior izquierda de la diapositiva.   

 

 

Copiamos y pegamos este 
rectángulo 8 veces y los alineamos 
en la parte inferior de la página. 
Seleccionamos los rectángulos y 
los vamos alargando hacia arriba 
hasta tener más o menos la 
diapositiva de la derecha..  

 
 
Una vez tengamos ya dibujados los 8 rectángulos, que serán igual de ancho pero más alto uno 
que otro progresivamente, estamos en condiciones de crear nuestra animación.   

Para ello abrimos el menú Insertar y pulsamos sobre  
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Se abre la ventana Animación. En ella iremos realizando lo siguiente: 

 

1.- Seleccionamos el primer rectángulo.  

2.- En Grupo de animación activamos Objeto bitmap. 

3.- Pulsamos sobre el icono Aceptar objeto 

 

4.- En la ventana superior vemos el objeto aceptado. 

Vamos aceptando uno a uno todos los rectángulos dibujados.  Una vez hayamos aceptado el 
último establecemos la duración de la visualización de la imagen (tiempo) y el número de 
pasadas que deseamos que realicen los objetos bitmap animados (Secuencia). 

La animación se ejecutará tantas veces como le 
indiquemos en Secuencia. (Si en Secuencia 
ponemos Máx. la animación estará 
continuamente en movimiento. Si ponemos por 
ejemplo 10, se repetirá diez veces y después 
parará).  

En Duración, poniendo 0 se ejecutará más 
rápidamente y cuanto mayor sea el número 
indicado aquí, más lentamente. 

Una vez establecida la duración y secuencia 
pulsamos sobre el botón Crear y cerramos la 
ventana Animación.  

Vemos entonces como en el centro de la 
diapositiva aparece la animación bordeada por los 
cuadraditos verdes de control que indican el 
tamaño total de la imagen.  

Por último borramos los rectángulos que nos 
sirvieron para hacer la animación y dejamos 
solamente esta en la diapositiva.  
 

 

Guardar animación como archivo GIF. 

1.- Selecciona el objeto.  
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2.- Activa el comando Archivo - Exportar. Se muestra el diálogo Exportar. 

3.- Selecciona el tipo de archivo "GIF" (Graphics 
Interchange Format).  

4.- Activa la casilla Selección, para que no se exporte 
la página entera, sino sólo el objeto seleccionado.  

5.- Selecciona una ubicación y un nombre para el archivo GIF animado. Pulsa en Guardar.  

Los archivos GIF animados pueden insertarse en los documentos, al igual que cualquier otra 
imagen (Insertar - Imagen). También es posible administrar las imágenes GIF animadas en 
Gallery. Arrastre el objeto de la página, y colóquelo en una carpeta temática de Gallery.  

 

En la carpeta imágenes, hay unos archivos gif llamados muñeco1, muñeco2, muñeco3 y 
muñeco4 para que practiques. Abre una nueva página de Impress, elige el modelo de Sólo 
título, pon en el mismo Muñeco animado. Inserta las 4 imágenes del muñeco y realiza un gif 
animado con las mismas siguiendo las instrucciones anteriores.  

Estas simpáticas imágenes son los dibujos de Blueman, diseño de Yutaka Kachi, que 
encontraréis en http://ooextras.org.    

 

 

http://ooextras.sourceforge.net/downloads/artwork/index.php?tab=Draw
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Configurar la presentación. 

. 

Abrimos el menú Presentación y pulsamos sobre Configuración de la presentación. Se abre 
la ventana Iniciar presentación. Aquí se puede determinar con qué diapositiva queremos que 
se inicie la presentación y otras opciones para el transcurso de la presentación. 

 

•   Cantidad.- Seleccione en esta área el alcance de la presentación. 
o   Todas las diapositivas.- Si activa este botón radio se mostrarán en la 

presentación todas las diapositivas del documento actual. 
o   A partir de:.-  Pulse aquí si no desea iniciar la presentación con la primera 

diapositiva del documento actual. Seleccione en el listado la diapositiva con la 
que desea iniciar la presentación. 

o   Presentación personalizada.- Si anteriormente ha definido un orden 
determinado para las diapositivas en el menú Presentación personalizada, podrá 
seleccionarlo aquí para ejecutarlo como la presentación actual. 

•   Tipo.- Seleccione aquí el modo (p. ej., presentación en pantalla completa) en que deba 
ejecutarse la presentación. 

o   Predeterminado.- El modo predeterminado es una visualización completa en la 
pantalla en la que la presentación controlada por Ud. se ejecutará hasta la última 
diapositiva. La última diapositiva negra contiene tan sólo el requerimiento de 
finalizar la presentación mediante una pulsación. Si lo desea también podrá 
pulsar cualquier otra tecla. 

o   Ventana.- Si selecciona este campo de opción, la presentación se ejecutará en la 
ventana del documento y no en la pantalla completa. Si ha insertado la 
presentación como marco en un documento de texto, también se ejecutará con 
marco en el documento. 

 



Presentaciones multimedia para la docencia universitaria con OpenOffice.org Impress 
 

Plan de Formación del Profesorado Universitario – UEX - 20 - 

Si durante una presentación en la ventana el documento sufre una modificación 
en algún sentido, pueden producirse inconsistencias entre ambas vistas. Por 
ejemplo, si elimina un objeto del documento puede ocurrir que éste siga 
apareciendo en la presentación puesto que los bitmaps para la presentación se 
han calculado de forma previa. 

o   Automático.- El modo automático es una visualización completa en la pantalla 
que se repetirá constantemente hasta que Ud. decida finalizarla. Podrá finalizar 
esta repetición automática pulsando la tecla (Esc). En el botón giratorio 
correspondiente podrá establecer un intérvalo de tiempo en segundos durante el 
cual se visualize una diapositiva de pausa entre presentación y presentación. Al 
finalizar el tiempo establecido se vuelve a iniciar la presentación desde el 
principio. 

o   Duración de la pausa.- En el modo automático podrá establecer la duración de la 
pausa entre las repeticiones de la presentación. Si establece el valor de la pausa 
en 0, no se visualizará ninguna diapositiva de pausa. 

o   Mostrar logotipo.- Si pulsa esta casilla de selección en la diapositiva de pausa 
del modo automático aparecerá el logotipo de OpenOffice.org. 

•   Opciones.- Durante una presentación normal las diapositivas se muestran siempre en 
pantalla completa. Las opciones siguientes le permiten determinar la forma en que debe 
transcurrir la presentación. Tras iniciar la presentación, OpenOffice.org Impress pasa 
automáticamente al modo Diapositivas y tras presentar la última diapositiva vuelve 
también de forma automática al modo normal. Para interrumpir una presentación, pulse 
la tecla (Esc) - . 

o   Cambiar páginas manualmente.- Para visualizar la siguiente diapositiva podrá 
hacerlo con la tecla de la flecha derecha o con la tecla Entrar. Con el botón 
izquierdo del ratón podrá pasar en cualquier diapositiva al siguiente efecto de 
animación. Con la tecla de la flecha izquierda podrá visualizar la diapositiva 
anterior. 

o   Puntero del ratón visible.- Marque este campo si desea que el puntero del ratón 
sea visible durante la presentación. Esta configuración tan sólo tiene sentido si el 
usuario desea modificar el proceso de la presentación mediante la selección de 
determinados elementos de dibujo. Podrá además utilizar el botón del ratón para 
cambiar a la siguiente diapositiva. 

o   Puntero del ratón como lápiz.- El puntero del ratón se puede utilizar como lápiz 
durante la presentación para marcar determinadas áreas de la pantalla. Para 
seleccionar un área coloque el puntero del ratón en la posición deseada y trace una 
línea manteniendo pulsado el botón del ratón. 

o   Las marcas insertadas durante la presentación no se incluyen en las diapositivas. 
El color de la pluma no puede modificarse. 

o   Ver Navegador.- Seleccione este campo si desea que el Navegador sea visible 
durante la presentación. 

o   Permitir animaciones.- Si ha marcado este campo se podrán visualizar de manera 
animada textos animados e imágenes GIF animadas. Si no la activa tan sólo verá el 
primer marco de una imagen GIF animada o el principio de un texto animado pero 
sin animación alguna. 

 



Presentaciones multimedia para la docencia universitaria con OpenOffice.org Impress 
 

Plan de Formación del Profesorado Universitario – UEX - 21 - 

o   Transición de dia. pulsando fondo.- Marque aquí para pasar a la siguiente 
diapositiva pulsando sobre el fondo. 

o   Presentación siempre en primer plano.- Marque este campo si desea que la 
presentación se ejecute siempre en primer plano. No tendrá que preocuparse más 
por otras aplicaciones (p.ej: servicios del sistema) las cuales se verían de lo 
contrario delante de las diapositivas a la vista de todo el mundo. Este campo no se 
podrá marcar si ha seleccionado la visualización en ventana para la presentación. 

o  
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Presentación personalizada. 

 
Abrimos el menú Presentación y pulsamos sobre Presentación personalizada.  
 

 
 
Con este comando se podrá iniciar y definir una presentación compuesta por las diapositivas 
de la presentación actual personalizada. Se podrá definir cualquier presentación que se desee 
y dotarla de un nombre. 
 
Las presentaciones se guardarán automáticamente en el documento actual.  
 
En esta ventana pulsamos sobre el botón Nuevo que nos mostrará el cuadro de diálogo 
Definir presentación personalizada.  

 

En la casilla Nombre escribimos el nombre de la presentación personalizada. 
 
En el cuadro Páginas existentes seleccionamos las diapositivas que formarán parte de esta 
presentación personalizada.  
 
Hacemos clic sobre el botón Añadir y las diapositivas seleccionadas aparecerán en el cuadro 
Presentación personalizada. 
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Si queremos quitar una diapositiva de una presentación personalizada sólo tenemos que 
seleccionarla y hacer clic sobre el botón Quitar  
.  
Para terminar hacemos clic sobre el botón Aceptar y regresamos al cuadro de diálogo anterior 
donde podemos ver el nombre de la nueva presentación personalizada que acabamos de 
crear.  
 
Los diferentes botones de este cuadro son: 
 

Nuevo... Aquí podrá definir la 
composición de las diapositivas para la 
presentación.   

Editar...Aquí podrá abrir el diálogo 
Definir presentación personalizada 
en el que podrá editar la presentación 
personalizada seleccionada.  

Eliminar.- Elimina uno o varios 
elementos seleccionados sin mostrar 
previamente una pregunta de 
confirmación. 

 
Copiar.- Aquí podrá copiar la presentación personalizada seleccionada en el listado grande. La 
presentación tiene de manera predeterminada un nombre automáticamente atribuido. Ud. 
podrá modificar este nombre, al igual que la nueva presentación, pulsando sobre Editar. 
 
Ayuda.- Pulsando aquí se abre la ayuda de OpenOffice.org. 
 
Inicio.- Si pulsa aquí se inicia la presentación. Si ha seleccionado el campo Utilizar 
presentación personalizada se inicia la presentación personalizada seleccionada, si no se 
inicia la presentación completa. 
  
Cerrar.- Este botón cierra el diálogo y guarda las modificaciones efectuadas en él.  
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Navegador. 

Cuando ejecutamos una presentación no es posible realizar cambios en la misma, pero si 
utilizamos el Navegador podremos realizar estos cambios con toda facilidad ajustando de este 
modo la presentación al modo en que se va a presentar. Para entrar en este modo:  

• Ejecutamos una presentación. 

• Cuando lleguemos a una diapositiva sobre la que queremos hacer modificaciones 
pulsamos las teclas Control + May + F5 para mostrar el Navegador. 

 
 
En la barra de herramientas del Navegador tenemos los siguientes botones:  

• Pluma .- Cambia la forma del puntero del ratón por una pluma que puede utilizarse 
para escribir en las diapositivas durante una presentación. No es posible cambiar el 
color de la pluma. 
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• Primera página.- Se mueve a la primera diapositiva de la presentación. 

• Página anterior.- Se desplaza una diapositiva hacia atrás en la presentación. 

• Página siguiente.-  Se desplaza una diapositiva hacia delante en la presentación.  

• Última página.- Salta a la última diapositiva de la presentación. 

• Modo arrastrar.-  Arrastre y suelte diapositivas y objetos con nombre en la diapositiva 
activa. Sólo se pueden insertar diapositivas y objetos con nombre pertenecientes a un 
archivo que se haya guardado. Sólo se pueden insertar objetos con nombre en forma de 
copias. Se pueden insertar como  hiperenlace, como vínculo y como copia.  

• Páginas existentes.- Enumer las diapositivas disponibles. Haciendo doble clic en una 
diapositiva la presentación pasa a la misma convirtiéndola en la diapositiva activa. 
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Exportar una presentación como página web. 

Abrimos una presentación de OpenOffice Impress y abrimos el menú Archivo pulsando sobre 
Exportar. 
 
Se abre la ventana Exportar en la que elegimos la carpeta donde queremos guardarla. 

Ponemos nombre al archivo y en Formato de elegimos 
Documento HTML. Pulsamos después en Guardar.  

Aparecerá un Asistente que nos ayudará a crearla.  

Exportación HTML ficha 1.  Se selecciona un diseño existente o se crea uno nuevo. La 
configuración de exportación seleccionada se guardará automáticamente como diseño para 
otras exportaciones. Se puede especificar el nombre del diseño después de pulsar en Crear.  

Asignar diseño.- En este área puede comenzar 
con la creación de un nuevo diseño, seleccionar 
uno existente o eliminarlo.  
 
Si elimina diseños existentes, esta acción eliminará 
solo las informaciones de diseño en el AutoPiloto y 
no un archivo de exportación.  
 
Nuevo diseño.- Crea un diseño en las páginas 
siguientes del Asistente  

Diseño existente.-  Carga un diseño de la lista de diseños que se utilizará como configuración 
inicial en las páginas siguientes del Asistente. 

Lista de diseños.- Muestra todos los diseños.  

Borrar el diseño seleccionado.- Borrar el diseño seleccionado en la lista de diseños. 

Exportación HTML Ficha 2.-  Esta pantalla permite elegir el tipo de publicación. Puede definir, 
entre otros, si desea incluir marcos (frames), si ha de crearse una portada y si deben mostrarse 
las notas que se han incluido en la presentación.    

Tipo de publicación.- En este área puede 
realizar la configuración básica (p.ej. crear una 
portada) para la exportación prevista.  
 
Formato HTML estándar.- Con esta opción 
seleccionada, las páginas a exportar se crearán 
como simples páginas HTML.  
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HTML estándar con frames.- Crea páginas HTML estándar con marcos. La página exportada 
se sitúa en el marco principal y en el marco de la izquierda se muestra un índice con 
hipervínculos 

Crear portada.- Si activa este campo, se creará una página de título.  

Mostrar notas.- Si desea que también se muestren sus notas pertenecientes al objeto, active 
esta casilla.  

Automático.- Crea una presentación HTML estándar a modo de lo que se conoce como 
exportación quiosco en la que las páginas se reproducen automáticamente según unos tiempos 
de espera definidos para las diapositivas o según un tiempo idéntico para todas ellas.  

Como indicado en el documento.- La transición de páginas se realizará según el tiempo que haya 
indicado en la presentación para cada diapositiva. Si ha indicado un cambio manual de páginas, la 
presentación HTML continuará cuando pulse alguna tecla.  
Automático.- El cambio de página se realizará automáticamente tras un tiempo determinado, sin tener en 
cuenta la configuración en la presentación.  
Duración.- Fije aquí el tiempo que se deba mostrar la diapositiva.  
Continuo.- Reinicia automáticamente la presentación HTML después de que se haya mostrado la última 
diapositiva.  

WebCast.- En una exportación WebCast se generarán scripts automáticas con admisión de 
Perl o ASP. Esto permite al hablante (por ejemplo, un hablante en una conferencia telefónica 
que utiliza una presentación en Internet) cambiar las páginas en los navegadores web de su 
público. Para más información sobre esta sección consultar la Ayuda de OpenOffice.org. 

Exportación HTML ficha 3.-  Esta pantalla permite elegir el tipo de imágenes y la resolución 
de la pantalla de destino.  

Guardar imágenes como.- Determina el 
formato de imagen. Se puede también definir el 
valor de compresión para la exportación. 
 
GIF - Graphics Interchange-Format  
Los archivos GIF están comprimidos, sin riesgo de 
pérdida, y con un máximo de 256 colores.  
 
JPG - Formato de archivo comprimido  
El grado de compresión de los archivos JPEG se puede 
fijar previamente; tales archivos admiten más de 256 
colores.  

Calidad.- Determine aquí el grado de compresión de la imagen JPEG. El valor 100% ofrece la mejor calidad con 
archivos de gran tamaño, mientras que con 25% se consiguen archivos pequeños, pero con peor calidad de 
imagen. 

Resolución del monitor.- Aquí puede determinar la resolución para el monitor destino. La 
imagen se representará, dependiendo de la resolución que haya seleccionado, hasta un 80% 
respecto del tamaño original. 
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Resolución baja (640x480 píxeles).- Active esta opción para mantener un tamaño de archivo reducido, 
incluso en presentaciones de muchas páginas. 
 
Resolución media (800x600 píxeles).- Active esta opción si desea una presentación de tamaño mediano.  
 
Resolución alta (1024x768 píxeles).- Active esta opción para una presentación de alta calidad  

Efectos: Exportar sonidos durante la transición de diapositivas.- Si activa este campo se 
exportarán también los archivos de sonido que haya determinado como efecto para la 
transición de diapositivas.  
   

Exportación HTML ficha 4.- Especifique en esta página la información que desee mostrar en 
la portada de la publicación. Puede omitir esta página si no se eligío Crear portada o cuando 
ha seleccionado una exportación Automática o WebCast. en páginas anteriores del Asistente. 

Informaciones para la portada: 
 
Autor.- Escriba aquí el nombre que deba figurar 
como autor de la publicación.  
 
Dirección electrónica.- Indique aquí la dirección 
del correo electrónico.  
 
Su página principal.- Escriba aquí la dirección de 
su página principal; en la publicación figurará 
un enlace a ella. 

Otras informaciones.- Puede introducir otro texto que desee que aparezca en la portada 

Enlace a copia de la presentación original.- Active esta casilla si desea introducir un enlace 
(una referencia) a una copia del original.  

Exportación HTML ficha 5.- Esta ficha permite seleccionar un estilo para los botones de 
navegación de las páginas de la publicación.  La página se salta cuando no se eligío Crear 
portada o cuando ha seleccionado una exportación Automática o WebCast. en páginas 
anteriores del Asistente.  

Elegir estilo de botones.- Aquí puede 
decidir si desea incluir botones en su 
documento así como su estilo.  

Sólo texto.- Si activa esta opción se 
insertarán solo hiperenlaces como texto en 
vez de botones gráficos.  

Campo de selección.- Muestra los estilos 
de botón disponibles. Pulse en un estilo de 
botón para seleccionarlo. 
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Exportación HTML ficha 6.- En la última página del Asistente de exportación HTML se definen 
los colores de la publicación.  Los formatos de los textos se extraen del dibujo o de la 
presentación. La página se salta cuando no se activa la casilla de verificación Crear portada o 
cuando ha seleccionado una exportación Automática o WebCast.    

Elegir colores.- Determine aquí la paleta de 
colores así como los colores que deban tener el 
texto, el fondo, etc.  
 
Aplicar colores del documento.- Determina los 
colores de los estilos utilizados en el documento 
actual.  
 
Usar colores del navegador.- Utiliza los colores 
predeterminados del navegador web del usuario. 

Usar colores propios: Esta opción le permite definir colores propios para los diferentes 
elementos de la publicación. 

Texto.- A través de este botón accederá al diálogo Color, en el que podrá determinar los colores para el 
texto. 
 
Hiperenlace.- A través de este botón accederá al diálogo Color en el que podrá determinar el color para un 
hiperenlace en la publicación.  
 
Enlace activo.- Tras pulsar este botón se abrirá el diálogo Color en el que podrá determinar el color para un 
enlace activo en la publicación.  
 
Enlace visitado.- Pulse aquí para determinar en el diálogo Color el color para un enlace visitado en la 
publicación. 

Fondo.- Tras pulsar este botón se abrirá el diálogo Color en el que podrá determinar el color 
para el fondo de la publicación.  

 

A partir de la segunda ficha del Asistente nos encontramos también los botones de:  

<< Regresar.-  Esta opción le permite ver nuevamente la selección realizada en la ficha 
anterior. Se conservará la configuración actual. El botón lo podrá seleccionar a partir de la 
segunda ficha.  

Continuar >>.-  Tras pulsar este botón, el Asistente usará la configuración actual y pasará a la 
siguiente ficha. Cuando haya llegado al último paso no verá más este botón.  

Crear.- Partiendo de la selección que haya realizado, el Asistente creará los nuevos 
documentos y los guardará en el disco duro. Si no pusimos nombre aparece una ventana para 
que lo introduzcamos en este momento. 
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Una vez creada la exportación como página web, podemos ir a la carpeta donde le pusimos 
que se guardara y veremos como hay una página web con el título que elegimos y otras 
páginas numeradas (tantas como diapositivas tenga la presentación)  

 

OpenOffice.org guardará la configuración actual del Asistente y la usará de forma 
predeterminada cuando vuelva a abrir el Asistente de exportación HTML. 

 

 
 
 

 


