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Para tener éxito en una presentación lo más importante es que el contenido resulte claro, estructu-
rado y del nivel preciso para mantener a la audiencia en sintonía; sin embargo, algún pequeño efec-
to siempre es bienvenido.

En Impress se puede asignar un efecto a cada elemento de una diapositiva. Más tarde, los ele-
mentos que tengan efectos asignados irán apareciendo los últimos, de uno en uno, cuando se vaya
pulsando una tecla.

Para asignar un efecto a un elemento, se selecciona y en el menú ���������	
� se elige �����.
Aparece el cuadro de diálogo ������������	���	
�, con siete botones en la parte superior.

� El botón ������ permite elegir cómo aparecerá en la pantalla el elemento.
� El botón ������ �� ���� permite elegir algunos efectos más, sólo aplicables a elementos de texto,

evidentemente.
� El botón ���	��� sirve para asignar un sonido a la aparición del objeto y también para que cambie

después de aparecer.
� El botón �������	� se utiliza para definir el orden de aparición de los elementos que tengan asigna-

do algún efecto.
� El botón ��	���� es el que aplica los cambios al elemento.
� El botón �	��� ����	�	��� hace aparecer una pequeña ventana de previsualización en la que se pue-

den ver todos los efectos aplicados en la diapositiva.
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Un paso más allá de aplicar un efecto a un elemento es asignarle algún tipo de interacción, esto es,
que cuando se pulse sobre él durante la presen-
tación, se produzca alguna reacción.

Es fácil de conseguir: se selecciona el ele-
mento y en el menú ���������	
� se elige ��������	
�.
Aparece el cuadro de diálogo ��������	
�, que se
ve a la derecha.

Observando la lista de posibilidades, es
fácil observar la potencia que otorga esto a la
persona que desarrolla la presentación.


