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Este documento se desarrolló en el marco del Proyecto Fortalecimiento de las 
Capacidades en Tecnologías de Información y Comunicación en Pequeñas y 
Medianas Empresas y Gobiernos Locales Mediante el Uso del Software Libre,  

iniciativa conjunta del  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa  
Rica, la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica a través de su Posgrado en 

Gestión de la Tecnología de Información y Comunicación (ProGesTIC) de la Escuela  
de Informática y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

El texto del presente documento está disponible de acuerdo con las condiciones 
de la Licencia Atribución-NoComercial 3.0 Costa Rica (CC BY-NC 3.0) de Creative 
Commons que se puede consultar en  http://creativecommons.org/licenses/by-

nc/3.0/cr/

Las capturas de pantalla muestran marcas registradas cuyo uso es permitido 
según su normativa
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Introducción

Este documento contiene un manual  básico  sobre  el  uso de  Impress,  la 
herramienta para crear presentaciones de OpenOffice.org. 

A lo largo de este manual se realizará una presentación básica a manera de 
ejemplo.

Para más información del producto, descargas y otras referencias visitar el 
sitio:

http://www.openoffice.org/
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¿Qué es Impress ?

Impress es una aplicación para crear presentaciones. Nos puede servir para realizar una 
exposición.

¿Qué es una Presentación?

Una presentación es un documento de computadora que es usado para mostrar información, 
normalmente  mediante  una serie  de  diapositivas,  donde hay texto,  imágenes,  gráficas  o 
animaciones.

Nociones básicas de Impress

Para abrir  Impress debemos de buscarlo en el menú de aplicaciones, en la categoría de 
Oficina y seleccionar “OpenOffice.org  Presentación”.
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Paso 1: Creando una presentación en blanco
Al abrirse, Impress nos muestra un asistente. Este asistente nos deja escoger el  tipo de 
presentación  que  queremos  hacer.  Por  ahora  seleccionemos  “Presentación  vacía”  y 
hagamos click en “Crear”.

Imagen 1: Pantalla de inicio para crear nuevas presentaciones
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La ventana principal de Impress posee varias opciones y varios botones pero una vez que 
nos acostumbremos no habrá problemas.

Imagen 2: Distribución de la partes de Impress

La ventana esta dividida en 3 partes:
1. Lista de diapositivas: aquí podemos ver todas las diapositivas de la presentación. 

Podemos  seleccionar  varias  usando  la  tecla  CTRL presionada  y  click.  También 
podemos agregar dispositivas haciendo click con el botón derecho del ratón; y borrar 
diapositivas con la tecla de SUPR (o DEL si el teclado es inglés).

2. Un área de trabajo para la dispositiva seleccionada en la lista de diapositivas: aquí 
podemos  agregar  texto,  imágenes  o  gráficos.  Aquí  podemos  mover  elementos 
arrastrando el ratón con el  botón presionado, o podemos eliminar elementos con la  
tecla SURP (o DEL si el teclado es inglés).

3. Tareas: en esta sección se muestran 5 pestañas con tareas usuales que nos ayudan 
a  crear  presentaciones:  páginas  maestras,  diseños,  diseño  de  tabla,  animación 
personalizada y transición de diapositivas.

Veamos  algunas  de  estas  tareas  en  detalle;  pero  primero  creemos  3  diapositivas  más, 
haciendo click derecho en algún espacio en blanco de la lista de diapositivas.
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Paso 2: Agregando diseños

Diseños

También  llamados  layouts  (diseño),  los  diseños  configuran  una  diapositiva  con  unos 
elementos básicos. Para aplicar un diseño a una diapositiva basta con hacer click para que la 
diapositiva cambie:

Imagen 3: Cambiando diseño

Apliquemos varios diseños:
Diapositiva 1: Página de titulo
Diapositiva 2: Titulo, texto
Diapositiva 3: Título, imagen o tabla, texto
Diapositiva 4: Solo titulo
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En la diapositiva 1 escribamos el titulo de nuestra presentación y el nombre del autor: dando 
1 click en el cuadro de texto en el área de trabajo de la diapositiva:
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Imagen 4: Corrector ortográfico

Vemos que el apellido Román sale subrayado en rojo, esto es debido a que el diccionario de  
Impress no reconoce esta palabra, pero no es grave, ignorémoslo por ahora. Si se deseara 
ignorar las recomendaciones del corrector, basta con oprimir el botón marcado por la flecha,  
si se deseara iniciar la corrección, basta con presionar el que está al lado.
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En  la  diapositiva  2  escribamos  una  pequeña  descripción  de  los  componentes  de  una 
computadora. En el texto, para cambiar el nivel de la viñeta usamos la tecla TAB:

Imagen 5: Agregando otra diapositiva

En  la  tercera  viñeta  agregaremos  texto  y  una  imagen.  En  el  titulo  escribimos 
“Computadoras”. Al lado derecho colocamos el siguiente texto (usando niveles como en el 
paso anterior):

• Tipos de computadoras
▪ De escritorio
▪ Portátil
▪ Servidor
▪ Mainframe
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Imagen 6: Cambiando a un diseño con imagen 

Ahora agregaremos una imagen. Haciendo doble click sobre la parte izquierda, se lanza un 
selector se archivo:
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Imagen 7: Insertar una imagen desde archivo
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Buscamos el Lugar de Imágenes, seleccionamos la imagen llamada “imagen.jpg” y hacemos 
click en abrir (como indican las flechas):

Imagen 8: Seleccionando la imagen por insertar
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Podemos ver como la imagen aparece ahora en nuestra presentación.

Imagen 9: Diapositiva con imagen 

En  la  cuarta  diapositiva  haremos  una  tabla.  En  el  titulo  escribimos  “Computadoras” 
nuevamente; en la tabla pondremos varias computadoras y el año en el que fueron creadas:

• ENIGMA en 1920
• ENIAC en 1946
• APPLE II en 1977
• IBM PC en 1981
• COMMODORE 64 en 1982
• WATSON en 2010

Para esto usaremos el diseño de tablas
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Paso 3: Diseño de tablas

Diseño de Tabla

Esta pestaña nos ayuda a crear tablas de diferentes colores y configuraciones. Haciendo 
click en la pestaña de Diseño de tabla en el área de Tareas podemos ver las opciones de  
colores que tenemos. Escojamos la anaranjada haciendo click.

Imagen 10: Diseño de las tablas
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Luego  de  hacer  click  se  nos  mostrara  una  ventana  de  insertar  tabla.  La  tabla  que 
necesitamos  es  de  2  columnas  y  6  filas;  usando  los  botones  pequeños  con  flechas 
escogemos la cantidad que queremos y hacemos click en “Aceptar”.

Imagen 11: Configurando la tabla

A continuación aparece nuestra tabla vacía la cual procedemos a llenar con los datos de las  
computadoras históricas.
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Imagen 12: Diapositiva con tabla
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Una vez llena, tenemos nuestra primera presentación lista!

Imagen 13: Diapositiva con tabla y datos

Podemos verla presionando la tecla F5 y usando las flechas direccionales del teclado para 
ver las diferentes diapositivas.

A pesar de estar lista, nuestra presentación carece de color... usaremos las paginas maestras 
para cambiar esto.
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Paso 4: Añadiendo páginas maestras

Páginas maestras

También llamadas plantillas, las páginas maestras nos permiten cambiar los colores de la 
presentación.

Usando la pestaña de páginas maestras podemos ver que tiene 3 secciones: 
▪ Utilizado en esta presentación
▪ Utilizado recientemente
▪ Disponible

Vamos a la parte de “Disponible” y seleccionemos la página maestra “Human”, y 
veremos como todos los colores y el tipo de las letras de nuestra presentación 
cambian; antes eran en blanco y negro, ahora tiene tonos cafés.

Imagen 14: Diapositiva con páginas maestras

Es posible hacer que las dispositivas cambien con algún efecto, para esto usaremos las 
transiciones entre diapositivas.
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Paso 5: Haciendo animaciones

Transición de diapositivas

Las transiciones son efectos que se dan cuando las diapositivas se cambian. Agregaremos 
un efecto de rueda en sentido de las agujas del reloj con 2 radios, velocidad rápida y a todas 
las diapositivas.

Para esto vamos a la pestaña de transición de dispositivas, buscamos la opción “Rueda en 
sentido de las agujas del reloj, 2 radios” en la lista de transiciones. Cambios la velocidad a  
Rápida y aplicamos a todas las diapositivas como indican las flechas rojas:

Imagen 15: Ventana de animaciones

Podemos  revisar  nuevamente  la  presentación  con  F5  y  ver  que  efectivamente  las 
diapositivas ahora cambian una forma mas elegante.
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Paso 6: Exportando a PDF
OpenOffice.org ofrece en sus herramientas el poder convertir cualquier documento a PDF. 
Este  es  un  formato  muy  utilizado  para  compartir  documentos,  quiere  decir  “Portable 
Document Format” que significa formato de documento portable. La idea principal es que 
pueda ser leído por cualquier sistema operativo.

Para  poder  exportarlo  a  PDF hacemos click  sobre el  botón indicado por  la  flecha en la  
siguiente imagen.

Imagen 16: Como exportar a PDF

Una vez que se ha hecho click, se debe de guardar como cualquier otro documento.
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