
Proyecto: A través del tiempo

Actividad 2.- La secuencia del tiempo. 

Vamos a resumir los principales pasos a seguir para realizar la animación. La presentación que se ofrece
como ejemplo ha sido creada utilizando el programa Impress de LibreOffice.

Para comenzar crearemos un nuevo documento y configuraremos las diapositivas. 

En  el  menú  “Propiedades” podremos  configurar  distintos  aspectos  comunes  para  toda  la  serie.  En
“Disposiciones” es aconsejable que seleccionemos ”Diapositiva vacía” ya que no vamos a incluir texto en
nuestra animación.  En cualquier caso,  siempre estarás a tiempo de insertar un cuadro de texto en las
diapositivas. (Imagen 1)

Imagen 1

Si  se  quiere  aplicar  un  color  de  fondo  a  las  diapositivas  puedes  hacerlo  en  este  mismo  menú
“Propiedades” tal y como se muestra en la imagen 2. Recomiendo utilizar el negro como color de fondo.

Imagen 2
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Ahora solo tendrás que ir añadiendo diapositivas en las que irán insertando tus fotografías. Para visualizar el
conjunto  de  éstas  deberás  “entrar”  en  el  menú  “Ver” y  seleccionar  “Organizador  de  diapositivas”.
(Imagen 3). Esta opción te permitirá hacerte una idea de conjunto antes de pasar al último paso. 

Imagen 3

Una vez ordenada tu  secuencia  abordarás el  último paso que consistirá  en definir  la  animación  de la
presentación. Es decir vas a establecer varios parámetros como el tiempo de duración de cada diapositiva
en pantalla y cómo va avanzar. Para abrir este desplegable debes ir al menú  “Diapositiva” y pulsar en
“Transición entre diapositivas”. (Imagen 4).

  Imagen 4
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Para decidir los valores a introducir en los campos de “duración” y “ritmo de avance” te aconsejo que vayas
probando distintas  posibilidades y  te  quedes con  la  que  más te  guste.  Eso  sí,  para  que  el  efecto  de
continuidad  no  se  desvirtúe  te  sugiero  que  no  abuses  de  efectos  de  transición  (en  realidad  mi
recomendación es que únicamente pruebes a  modificar los valores  “Modificar transición” y  “Avanzar
diapositiva”).

Para terminar, quiero recordar que este tipo de actividades tienen un gran componente de experimentación
favorecida por las herramientas informáticas que permiten probar múltiples alternativas con mucha facilidad.
Por lo tanto te animo a que investigues,  que no dudes en tantear diferentes opciones y que no temas
descartar versiones que no te gusten. Todos estas pruebas te ayudarán a mejorar el resultado final.

Pulsando sobre la diapositiva puedes acceder al ejemplo del trabajo a realizar que se ha mostrado en esta
unidad. Se trata de una animación generada desde Power Point.
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https://mediateca.educa.madrid.org/video/d2dahv3cg9v4jsco

