Práctico 12 - PRESENTACIONES

Prof. H. Meneses

1) Abrir OpenOffice.org Impress y crear una presentación vacía.
2) Guardar la presentación con el nombre 1ABC_Apellido_P12.odp en su carpeta de trabajo.
No olvidar guardar periódicamente.
3) Insertar 4 diapositivas como las siguientes:

4) En la diapositiva 1 colocar una imagen de fondo, la diapositiva 2 un fondo con relleno
gradiente (cuadrado amarillo/blanco), la diapositiva 3 fondo con relleno de color (amarillo).
Las demás diapositivas sin fondo.
5) Entre la diapositiva 3 y 4 insertar dos diapositivas. Cada una debe tener título y las
siguientes imágenes respectivamente que debes copiar y pegar.
Balanzas

Dinamómetros

6) Transición de las diapositivas:
• La diapositiva 1 y 2 – Recuadro saliente (automática 2 segundos)
• La diapositiva 3 al 5 – Cuña (al hacer clic con el mouse).
• La diapositiva 6 no lleva transición.
7) Animación de las diapositivas:
• La diapositiva 1 - El texto debe presentar Entrada, Emocionante, Rueda de alfileres,
Lento, Después del anterior.
• La diapositiva 2 - El título debe presentar Entrada, Moderado, Zoom, Lento, Después del
anterior. El texto con Entrada, Emocionante, Flotar, Muy Lento, Con anterior.
• Las demás diapositivas no llevan animación.
8) Desde la diapositiva 3 realizar dos hiperenlaces a las diapositivas 4 y 5 (desde el texto
balanzas y el texto dinamómetros) y desde ellas una interacción a la 3 sobre una flecha
izquierda.
9) Realizar una imagen animada, al colocar la pesa sobre la balanza se desequilibra. Por lo
menos tres imágenes de 1 segundo de duración. Insertar la imagen creada en una nueva
diapositiva (diapositiva 7).
10) Insertar en la diapositiva 7 un cuadro de texto con tú nombre y apellido. También el texto
FIN mediante la Galería de Fontwork.
11) Guardar y adjuntar en un correo para: infonsr@hotmail.com con el asunto: Práctico 12.
Comunicar al Profesor para su corrección.

