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MÓDULO I CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Introducción de módulo 
 
En este módulo el participante conocerá los conceptos necesarios para empezar a 
utilizar el software de Presentaciones Multimedia Impress. 
 
Este conocimiento incluye aspectos tales como la descarga e instalación del software, 
una iniciación rápida en el uso de la aplicación así como también la exploración de la 
ayuda del sistema. 
 
Este módulo inicial es fundamental para el participante, puesto que le permitirá 
descubrir el software de presentaciones multimedia de una forma básica para así 
continuar su aprendizaje en los módulos siguientes. 
 

Objetivo de módulo 
 

 Conocer los conceptos básicos del Software de Presentaciones Multimedia Impress. 
 

Introducción y conceptos básicos 
 

¿Qué es Impress? 
 
Impress es un software profesional de libre licenciamiento para la creación de 
presentaciones  multimedia  de  alta  calidad  que  pueden  utilizarse  para  dar  a 
conocer trabajos de investigación, estrategias de ventas, ideas nuevas, etc. 
 
Este software incorpora muchas características para agregar diferentes elementos a 
una presentación tales como plantillas, efectos, transiciones, exportación a formatos 
como PDF, entre otras cosas. 
 
Impress también es flexible a la hora de trabajar con formatos de archivo propietarios 
como PPT o PPS de la empresa Microsoft. Esto es una característica muy importante 
puesto que Impress se posiciona como una alternativa viable si se necesita generar 
presentaciones en algunos de esos formatos privativos. 
 
El Software de Presentaciones Multimedia Impress viene incluido en dos suites de 
ofimática: OpenOffice.org y LibreOffice. Actualmente LibreOffice está en camino a 
convertirse en la elección preferida en las distribuciones de GNU/Linux. 
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Descarga e instalación de paquete de oficina para Windows 
 
Como la mayoría de distribuciones de GNU/Linux ya incluyen desde el momento de 
su instalación una versión de software de Oficina, normalmente OpenOffice.org o 
LibreOffice, no es necesario explicar cómo debe descargarse de la Web tal programa ni 
cómo hacer para instalarlo. 
 
En cambio, si desea utilizar esta herramienta de software en Windows, deberá efectuar 
los siguientes pasos: 
 
1. Descargar el software. Si desea usar OpenOffice.org, deberá usar el navegador 

Web para ir a la página es.OpenOffice.org y dar clic en Descargarlo ahora. 
 

 
 
Si desea descargar LibreOffice, que será el paquete que se usará como base y 
estándar del presente curso, deberá dirigirse a http://es.libreoffice.org/descarga tal 
como se puede apreciar a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.libreoffice.org/descarga
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Hay que cerciorarse que el Sistema Operativo sea Windows y que el idioma sea 
español. Abajo aparecerán los siguientes paquetes para descargar: 

 LibO_3.4.0_Win_x86_install_multi.exe 188 MB 

 LibO_3.4.0_Win_x86_helppack_es.exe 9.9 MB (es – Español) 

 LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi.exe 214 MB 

 LibO_3.3.2_Win_x86_helppack_es.exe 10 MB (es – Español) 
 
Los dos primeros corresponden al instalador del programa y al instalador de la ayuda 
en español, respectivamente, para la versión de prueba más reciente. Se recomienda 
descargar e instalar los dos siguientes (en negrita) que se identifican con la versión de 
3.3.2 del instalador del programa y el instalador de la ayuda en español, 
respectivamente. Para la versión “Release”, la que se ha liberado como estable y 
confiable para el público en general. La descarga puede iniciarse dando un simple clic 
en cada uno de los dos enlaces. 
 

1. Una vez descargados los archivos, hay que identificarlos en la ruta donde se 
guardaron. Los iconos que se encontrarán, son: 

 
 

2. Hay que dar doble clic en el icono llamado LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi.exe 
(que en la imagen anterior aparece a la  derecha).  Si  aparece  la  ventana  de  
confirmación  de  permiso  de instalación de Windows, se debe dar clic sobre el botón 
“Permitir”. Similar a este paso, y también a los siguientes, es el proceso de 
instalación de OpenOffice.org, por lo cual no es necesario abordarlo por 
independiente en este manual. 

3. Seguidamente aparece la siguiente ventana de bienvenida, a la cual se debe dar clic 
en el botón “Siguiente”. 
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4. Luego aparece la ventana que solicita seleccionar la carpeta donde serán copiados 

los archivos de la nueva aplicación. Normalmente no es necesario cambiar la ruta, lo 
más recomendable es dar clic directamente en el botón “Descomprimir”. 

 

 
 
5. Ahora el programa está listo para instalar LibreOffice, tan sólo requiere confirmación 

del usuario dando clic en el botón “Siguiente”. 
6. Se solicita que se escriba el nombre de usuario y de la organización a la que 

pertenece. Se puede introducir el nombre (P. Ej. “Juan Pérez”) y en organización, el 
nombre de la oficina o escuela. También se puede dejar en blanco este dato. Se 
recomienda dejar activa la opción que permite a todos los usuarios hacer uso de la 
aplicación. Luego hay que dar clic en el botón “Siguiente”. 
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7. En este punto se deben seleccionar los programas qué serán instalados. 
8. Para que la funcionalidad de LibreOffice sea completa, se debe seleccionar la opción 

“Típica” y dar clic en el botón “Siguiente”. 
 

 
 
9. La instalación de LibreOffice está a punto de empezar, sólo requiere  la confirmación 

final del usuario. Se recomienda dejar activa la opción Crear un enlace de inicio en el 
escritorio, para que se agregue un acceso directo en el escritorio. 
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10. En la siguiente ventana se informa acerca del progreso de la instalación. 

 

 
 

11.  Finalmente el programa informa que la instalación ha concluido exitosamente. Se da 
clic en el botón “Finalizar”. 
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Ahora que ya se tiene LibreOffice instalado se procede a instalar la ayuda de la 
aplicación. Los siguientes pasos muestran como instalar la ayuda: 
 
1. En la ubicación de disco duro donde se descargaron los paquetes de LibreOffice, se 

da doble clic en el icono llamado LibO_3.3.2_Win_x86_helppack_es.exe; si aparece 
la ventana de confirmación de “permiso de instalación de Windows”, hay que oprimir 
el botón “Permitir”. 

2. La siguiente ventana que aparece es de bienvenida. Aquí hay que dar clic en el botón 
“Siguiente”. 
 

 
 

3. Luego aparece la ventana que le solicita seleccionar la carpeta donde serán 
extraídos los archivos del paquete. Normalmente no es necesario cambiar tal ruta, lo 
más recomendable es dar clic directamente en el botón “Descomprimir”. 
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4. El programa de instalación da la bienvenida y solicita confirmación para continuar. 

Hay que dar clic en el botón “Siguiente”. 
 

 
 

5. La siguiente ventana informa sobre el progreso de extracción de archivos del 
paquete. 
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6. Aparece la ventana que solicita seleccionar la carpeta donde será instalado 

LibreOffice. Normalmente no es necesario cambiar tal ruta, lo más recomendable es 
dar clic directamente en el botón “Siguiente”. 
 

7. El programa está listo para ejecutar la instalación. Hay que dar clic en el botón 
“Instalar”. 

 

 
 

8. Se debe esperar un breve instante mientras se instala el paquete de ayuda. 
 

9. Al terminar, hay que dar clic en el botón “Finalizar”. 
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Iniciando el software Impress 
 
Abriendo Impress desde el menú Aplicaciones 
 
Para empezar a usar Impress se debe acceder  a la ubicación 
 
Aplicaciones/Oficina/LibreOffice Impress 
 
Una vez hecho esto se abre el “Asistente de Presentación” el cual se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 
 
Si se da clic en el botón “Crear”, aparece la interfaz visual de Impress. 
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Algunos componentes de la interfaz visual de Impress son: 

 Panel de diapositivas. Este panel muestra las diapositivas que contiene nuestra 
presentación. Desde aquí se pueden borrar, mover o agregar diapositivas. 

 Área de menús. En esta área aparecen todos los menús disponibles en Impress 
tales como Archivo, Editar, Ver, Insertar, Herramientas, Ayuda, etc. 

 Barras de herramientas. Esta barra funciona como un método más rápido para 
acceder a las opciones más comunes presentes en el área de menú. Por ejemplo: 
Abrir, Nuevo, Guardar, Exportar a PDF, etc. 

 Área de trabajo. Esta es el área principal de Impress en la cual aparece la 
diapositiva actual y se le puede agregar elementos como texto, imágenes, efectos, 
etc. 

 Barra de estado. En esta barra se muestra información muy importante de la 
presentación y es posible hacer modificaciones desde allí. Por ejemplo: muestra el 
número de páginas del archivo, se puede aumentar la visibilidad, avisa cuando han 
surgido cambios y se necesita guardar el documento, etc. 

 

Menú de ayuda 
 
La etiqueta Índice 
 
La ayuda es una biblioteca de referencia de las funciones Software de Presentaciones, 
puestas a disposición por los desarrolladores de la aplicación. En caso de existir duda 
acerca de cómo se hace un procedimiento o para qué sirve un botón, puede 
consultarse en el menú “Ayuda”. 
 

La primera forma es consultar un texto directamente, yendo al menú Ayuda / Ayuda 
de LibreOffice. Otra alternativa sería simplemente presionar la tecla [F1]. 
Aparecerá la ventana de temas de Ayuda, como se ve a continuación. 
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Formas alternativas de usar la ayuda 
 
Existen varias formas de utilizar la ayuda en LibreOffice. Por ejemplo, se puede buscar 
un tema específico escribiendo una palabra en la etiqueta “Término de búsqueda”. Por 
ejemplo: “Abrir archivos de otros formatos”. 
 
Si lo que se desea es buscar un contenido 
específico, tal como suele hacerse con el índice 
de un libro, puede dar clic en la etiqueta 
“Contenidos” dentro de la ventana “Ayuda” y 
luego clic en el tema “Presentaciones y dibujo” . 
Aparece entonces un listado de tópicos que a su 
vez pueden ser expandidos en subtemas al dar clic 
sobre ellos. La vista de los contenidos se muestra a 
continuación. 
 
Otra herramienta importante para identificar el 
funcionamiento de los componentes de Impress se 
encuentra en el menú Ayuda/¿Qué es esto?. Al 
dar clic en esta opción, el puntero del ratón se 
convierte en un signo de interrogación “?”, luego 
al posicionarse sobre algún botón de la barra de 
herramientas, aparecerá una pequeña descripción 
de la funcionalidad. 
 
Finalmente, otra forma de aprovechar la Ayuda, es mediante el botón de “Ayuda” 
ubicado en las ventanas que emergen al acceder a alguna opción de Impress. 
 
Basta un clic, y aparecerán los contenidos relacionados con ese tema. Como ejemplo 
de esto, se muestra abajo la ventana “Buscar y reemplazar” la cual incorpora el botón 
“Ayuda”. 
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MÓDULO II GESTIÓN DE PRESENTACIONES 
 

Introducción de módulo 
 
Este módulo introducirá al participante en la gestión de presentaciones multimedia 
utilizando el software Impress. 
 
El participante aprenderá a crear nuevas presentaciones desde cero, conocer las 
diferentes vistas que proporciona Impress, guardar sus presentaciones en diferentes 
formatos y modificar las propiedades de sus presentaciones. 
 
Este módulo sirve de base para el contenido a desarrollar en los módulos siguientes. 
 

Objetivo de módulo 
 
• Conocer la gestión de presentaciones utilizando el Software de Presentaciones 

Multimedia Impress. 
 

Abrir presentaciones existentes 
 
Abriendo presentaciones desde fuera de Impress 
 
Una presentación puede abrirse directamente al dar clic sobre ella si se cumple al 
menos una de las siguientes condiciones: 
• El archivo de presentación está asociado para abrirse con Impress. 
• Impress es el único software de presentaciones multimedia instalado en la 

computadora. 
• Otra forma de abrir un archivo de presentaciones es dar clic derecho sobre él y 

seleccionar “Abrir con LibreOffice Impress”. 
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Abriendo archivos desde Impress 
 
Para abrir archivos desde la aplicación Impress se tienen dos opciones a escoger: 
 
1. La opción estándar de abrir archivos que se encuentra en la ubicación Archivo/Abrir.  Esto 

puede lograrse también mediante la combinación de teclas [CTRL] + [A] 
 

 
 

2. El Asistente de Presentaciones, está disponible en Archivo / Asistentes / Presentación.  
Nótese que este asistente proporciona dos opciones más aparte de abrir presentaciones 
existentes: crear una presentación vacía y crear una presentación a partir de una plantilla. 

 

 
 

Independientemente de la opción que se escoja, después de dar clic en la opción 
Abrir, se abre una ventana para seleccionar el archivo que se desea usar. 
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Una vez que se abre el archivo de presentación, se puede empezar a trabajar en él. 
 

 
 

Creación de una nueva presentación 
 
Creando presentaciones con el asistente 
 
Crear una nueva presentación es fácil. Desde Impress, se da clic en el botón de 
nuevo documento. Seguidamente se da clic en Presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

16 

 
El resultado de la acción anterior abrirá el Asistente de Presentaciones. 
 

 
 
El asistente muestra dos opciones para crear nuevas presentaciones: 
 
• Presentación vacía: Este método conlleva la creación de una estructura básica de 

presentación, sobre la cual se agregan los componentes que el usuario decida. 
• De plantilla: Impress permite seleccionar diferentes plantillas para ser utilizadas como 

base de una presentación nueva. 
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Aplicación de estilo 
 
Una vez que se ha comenzado el proceso de creación de una presentación, se 
procede a aplicar un estilo a las diapositivas. 
 
También es posible seleccionar el medio que usaremos para presentar la diapositiva. 
Este medio puede ser papel, transparencia, diapositiva o pantalla. 
Para avanzar a la siguiente pantalla se da clic en el botón “Siguiente”. 
 

 
 
El tercer paso en la creación de la presentación permite cambiar el efecto de transición 
que se desea aplicar a las diapositivas así también como la velocidad de éstas. Como 
último paso se da clic sobre el botón “Crear”. 
 

 
 
En este punto la presentación ha sido creada y se puede empezar a trabajar con ella. 
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Vistas de presentación 
 

Vista normal 
 

La vista normal de una presentación en Impress es aquella que se usa para agregar los 
elementos que se desea presentar. Por ejemplo, texto, imágenes, vídeos, etc. 
 

Esta vista es la más usada para crear presentaciones y muestra como quedará una 
presentación al momento de finalizarla. 
 

 
 
Vista de esquema 
 

Esta vista proporciona un esquema jerárquico de los títulos y el texto de las 
diapositivas.  Por medio de ella se puede crear la estructura de la presentación de 
forma ordenada sin prestar atención a las imágenes o efectos de las diapositivas. 
 

Es recomendable empezar una presentación mediante la vista de esquema pues 
permite hacer una mejor organización de las ideas que se van a presentar. 
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Vista de notas 
 
La vista de notas es muy importante cuando se quiere agregar indicaciones para que 
sean vistas únicamente por la persona que realiza la presentación. Para agregar notas 
se debe dar clic en la etiqueta Notas y luego dar clic en el área “Pulse para añadir 
notas”. 
 

 
 
Vista de documento 
 
La vista de documento es muy útil cuando se quiere imprimir la presentación. 
Permite decidir el número de diapositivas que se imprimirán por página. 
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Si se desea cambiar el número de diapositivas por página a imprimir, se da clic en el 
área de diseños y se escoge el que más se ajuste a las necesidades del 
usuario. 
 

 
 
Vista de clasificador de diapositivas 
 
En esta vista se puede trabajar con una o varias diapositivas y es posible cambiar el 
orden o el formato de cada una de ellas. También proporciona un vistazo general 
a la presentación completa. 
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Guardar presentaciones 
 

¿Cómo guardar una presentación? 
 

Una presentación en LibreOffice puede guardarse usando procedimientos 
diferentes: 
• Opción “Guardar”: Accesible a través de la combinación de teclas [CTRL]+ [G]. 
• Opción “Guardar como”: Accesible a través de [CTRL] + [SHIFT] + [S]. 
 
• Icono “Guardar”: Este icono se encuentra en la barra de herramientas de 

LibreOffice.  
 

Formatos disponibles 
 

Para guardar presentaciones en LibreOffice se tiene una amplia variedad de formatos 
para ello. Algunos de estos formatos de archivos son: 
• odp: E s t e  es el formato predeterminado para una presentación en LibreOffice. 
• otp: Este formato es de una plantilla de presentación en LibreOffice. 
• ppt: Formato de presentaciones de Microsoft PowerPoint. 
• pot: Formato de plantilla de Microsoft PowerPoint. 
• sxi: Este formato era usado para presentaciones en OpenOffice.org 1.0. 
• sdd: Formato utilizado por StarImpress 5.0. 
 
Opciones disponibles en la ventana “Guardar como” 
 

La ventana “Guardar como” permite hacer las siguientes cosas: 
• Asignar un nombre al archivo de presentación. 
• Decidir la ubicación donde guardar el archivo. 
• Seleccionar el formato en el cual se guardará el archivo. 
• Modificar el tipo de archivo (similar a seleccionar la extensión). 
• Asignar una contraseña al archivo. 
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Propiedades de presentación 
 

Las propiedades de una presentación se encuentran disponibles en la ubicación 
 

Archivo / Propiedades. 
 

Esta ventana se divide en cinco partes, las cuales se muestran a continuación. 
 
Etiqueta general 
 

Esta ventana proporciona información tal como el nombre del archivo, su tamaño, 
modificación, el nombre de la plantilla que se usó, el tiempo de edición total, etc.  
También es posible agregarle una firma digital al archivo si así se desea. 
 

 
 

Etiqueta descripción 
 

En esta ventana se puede agregar información que sirva para documentar de 
mejor manera el archivo de la presentación. Entre los datos que se pueden introducir 
aquí se tiene el título, tema, palabras clave y comentarios. 
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Etiqueta propiedades personalizadas 
 
En propiedades personalizadas se puede introducir información que describa al archivo 
con más detalle que las propiedades predeterminadas. 
 
Por ejemplo, a un archivo se le puede agregar información tal como el departamento 
que lo creó, la fecha en que se completó el documento, el idioma usado para la 
creación del contenido y el nombre del propietario, entre otras cosas. 
 

 
 
Etiqueta Internet 
 

Las opciones disponibles bajo la etiqueta Internet están relacionadas con el hecho de 
actualizar el documento desde Internet o transferir su contenido hacia la red en un 
período de tiempo que el usuario define dependiendo de sus requerimientos. 
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Etiqueta seguridad 
 
Las opciones en esta categoría permiten establecer que nadie más que el dueño del 
archivo haga cambios en él. También se puede configurar que se registren los cambios 
en el archivo al compartirlo con otros usuarios. 
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MÓDULO III AGREGANDO COMPONENTES A UNA 
PRESENTACIÓN 

 

Introducción de módulo 
 
En este módulo el participante conocerá como agregarle diferentes componentes a 
una presentación existente para que ésta ayude a transmitir un mensaje eficazmente. 
Cuando se trabaja con presentaciones multimedia, es muy importante saber como 
incorporar correctamente elementos tales como texto, diseños, páginas maestras, 
formatos y viñetas. 
 
El enfoque de este módulo es que el participante conozca como agregarle contenido y 
vistosidad a sus presentaciones. 
 

Objetivo de módulo 
 
• Conocer como agregar diferentes componentes a una presentación utilizando el 

Software de Presentaciones Multimedia Impress. 
 

Páginas maestras 
 
¿Qué es una página maestra? 
 
Una página maestra es una plantilla que se puede usar para empezar una presentación 
sin tener que aplicar estilos y formatos desde cero. Si se desea se puede editar una 
página maestra, crear una completamente nueva o usar más de una página maestra en 
una presentación. 
 
Las páginas maestras se pueden ver en el 
panel de tareas, al lado derecho de la 
pantalla. En caso de no tenerlo habilitado, se 
puede hacer desde la ubicación Ver / Panel 
de Tareas. 
 
Para utilizar una página maestra simplemente 
se da clic sobre alguna de las páginas 
disponibles y la diapositiva seleccionada 
obtiene automáticamente el formato y estilo 
seleccionado. 
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Si se desea usar más de una página maestra en una presentación se da clic derecho 
sobre la página maestra y se abre un menú en el cual se pueden seleccionar alguna de 
las siguientes opciones: 
• Aplicar a todas las dispositivas: Esta opción aplica la página maestra seleccionada 

para todas las diapositivas de la presentación. 
• Aplicar a las diapositivas seleccionadas: A l  seleccionar esta opción únicamente se 

aplica el formato y estilo escogido para algunas diapositivas. 
 

 
 
Una presentación con dos páginas maestras se ve como la siguiente imagen.  
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Editando una página maestra 
 

En algunos casos se necesita editar una página maestra. Para ello se da clic derecho 
sobre la página que se va a editar y se selecciona la opción “Edición maestra”. 
 

 
 

En ese instante, ya se puede empezar a editar la página maestra y se ve lo siguiente en 
pantalla. 
 

 
 

Aquí se puede modificar el orden de los componentes, el color de fondo, agregar 
imágenes, cambiar los tipos de letra, etc. La página maestra vista anteriormente puede 
quedar así al editarse. 
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Diseños de presentaciones 
 
¿Qué son los diseños? 
 
Los diseños de presentación, al igual que las páginas maestras, se encuentran en el 
panel de tareas. Estos sirven para adecuar cada diapositiva al contenido que se desea 
mostrar como tablas, imágenes, vídeos, texto, etc. 
 
Para escoger un diseño se da clic en él y la diapositiva que 
se encuentre seleccionada cambia automáticamente de 
apariencia. 
 
Por ejemplo, si se selecciona el diseño de título y contenido 
2, se usan tres áreas para la diapositiva: un título, un área 
de texto y un área para insertar una imagen, tabla, gráfico o 
película. 
 
 
 
El resultado que se obtiene es el siguiente. 
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Agregando texto 
 
Agregando texto desde una presentación vacía 
 
Cuando se crea una presentación vacía, ésta utiliza el diseño “Página de título” de 
forma predeterminada. Dicho diseño contiene un área de texto para el título y un área 
más grande para introducir texto en la diapositiva. 
 

 
 
Para agregar texto a la diapositiva se necesita dar clic sobre cualquiera de las áreas 
que interesen y luego empezar a escribir. 
 
Introduciendo texto a través de diseños 
 
Los diseños disponibles permiten que se escoja la mejor configuración visual para las 
áreas de texto en una presentación. Por ejemplo, el diseño “Título y contenido 2” ubica 
dos áreas de texto una junto a la otra. 
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Introduciendo texto desde la barra de dibujo 
 

Es posible también agregar texto desde la barra de dibujo. Esta barra se hace 
visible a través de la ubicación Ver/Barras de herramientas/Dibujo. 
El icono para introducir texto corresponde a la letra “T”. 
 

 
 

Después de dar clic sobre la letra “T” se puede crear el área de texto en la 
diapositiva. 
 

 
 

También  es  posible  insertar  texto  a  través  de  las  “Llamadas”  disponibles 
igualmente en la barra de dibujo. 
 

 
 

El texto introducido de esta forma se ve  así. 
 

 
 

Aplicación de formatos 
 
Formatos al texto 
 
Aplicar formatos correctamente al texto es muy importante en una presentación puesto 
que permite enviar el mensaje de forma efectiva al receptor. 
 
En Impress, el texto viene con un formato predeterminado y se puede modificar por 
medio de páginas maestras y plantillas. Esta es la mejor manera de aplicar formatos 
debido a que se estandariza lo que se hace y se evita tener incongruencias de formato 
a través de las diapositivas. 
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En todo caso, si se quiere aplicar formato a un texto se le debe seleccionar 
primero y luego dar clic derecho sobre él. 
 

 
 

Los tipos de formato que se pueden aplicar al texto son los siguientes: 
 

• Fuente. Impress ofrece una gran variedad de tipos de letra que se pueden 
seleccionar de acuerdo a la preferencia del usuario. Una pequeña muestra de los 
tipos de fuente se observa a continuación. 

 

 
 

• Tamaño. Es posible escoger tamaños de letra que van desde 6 
hasta 96. 
Aunque también se puede salir de dichos rangos no es recomendable 
pues se sacrifican aspectos visuales de la presentación. 

 
 
 
 
 
• Estilo. Aquí se pueden aplicar características tales como el 

subrayado, sombra, negrita, cursiva, etc. 
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• Alineación. Esto consiste en alinear el texto hacia el lado que 

se prefiera. 
Puede ser hacia la izquierda, derecha, centrarlo o justificarlo. 

 
• Interlineado. Esta característica permite definir el espacio 

entre líneas. 
Para el caso las opciones que proporciona Impress son sencillo, 
1.5 líneas y doble espacio. 

 
Estilos y formateo 
 
Esta opción es muy importante a la hora de aplicar 
formatos a diferentes componentes de una diapositiva y 
se accede a ella por cualquiera de las siguientes 
maneras: 
• A través de Formato/Estilo y formateo 
• Al presionar la tecla [F11] 
 
Para cambiar el formato de algún elemento de la 
presentación se debe dar clic derecho sobre dicho 
elemento y luego seleccionar “Modificar”. El resultado de 
esa operación es similar a lo que se muestra en la imagen 
siguiente. 
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Numeración y viñetas 
 
Agregando viñetas a una diapositiva 
 
Las viñetas son muy útiles para presentar información a través de una lista de 
elementos de texto. Se recomienda utilizar viñetas cuando no importa el orden en el 
cual se presentan los datos. 
 
La agregación de viñetas en una presentación se puede hacer de dos maneras: 
• Por medio de Formato / Numeración y viñetas. Luego seleccionar la etiqueta 

“Viñetas”. 
• Por medio del icono de “Numeración y viñetas” en la barra de herramientas; luego 

seleccionar la etiqueta “Viñetas”. En caso que esta barra no esté presente se puede 
agregar a Ver / Barra de herramientas / Formateo del texto. 

 
El icono de viñetas se ve de la siguiente manera. 
 
 
Seleccionando los tipos de viñetas 
 
Existe un conjunto de viñetas estándar que se puede insertar en una diapositiva. Estas 
viñetas se encuentran accediendo a la ubicación Formato / Numeración y viñetas. 
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Es posible seleccionar un tipo de viñetas basado en imágenes. Para ello se debe dar 
clic sobre la etiqueta “Imágenes”. 
 

 
 

Utilizando listas numeradas 
 
Las listas numeradas se usan cuando es necesario detallar elementos de texto en un 
orden específico. Para usar listas numeradas podemos escoger entre los dos 
procedimientos disponibles: 
• Por medio de Formato / Numeración y viñetas. 
• Por medio del icono de “Numeración y viñetas” en la barra de herramientas; luego la 

etiqueta “Tipo de numeración”.  
• En caso que esta barra no esté presente se puede agregar a Ver / Barra de 

herramientas / Formateo del texto. 
• El icono de “Numeración y viñetas” es el siguiente. 
 
El procedimiento para seleccionar listas numeradas es similar al que se usa para 
insertar viñetas. La diferencia radica en que se escoge la etiqueta “Tipo de 
numeración”. 
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MÓDULO IV TRABAJANDO CON IMÁGENES 
 

Introducción de módulo 
 
En este módulo el participante conocerá la forma de trabajar con imágenes en una 
presentación. Este tema es muy importante puesto que el contenido de una 
presentación se enriquece a través del uso apropiado de imágenes, diagramas y 
autoformas. 
 
El módulo IV se basa en los contenidos de los módulos anteriores para mostrar al 
participante como mejorar las presentaciones al agregar componentes de imágenes. 
 

Objetivo de módulo 
 

• Aprender a incorporar imágenes en diapositivas de presentación usando el 
software de Presentaciones Multimedia Impress. 

 
Insertar imágenes 
 
Imágenes desde un archivo 
 
Para insertar imágenes desde un archivo se tiene la opción Insertar / Imagen / A 
partir de archivo. 
 
Luego, se abre un explorador de archivos para seleccionar la imagen que se 
desea agregar. 
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Una vez insertada la imagen se ve de la siguiente manera. 
 

 
 
Personalizando las imágenes 
 
En Impress se cuenta con ciertas opciones para modificar imágenes. Para ello, se 
debe tener activa la opción Ver / Barras de herramientas / Imagen. 
 
Una vez hecho lo anterior, aparece la barra de imagen en Impress. 
 

 
 
Algunos de los elementos que permite editar la barra de imagen son: 
 
• Filtro. Es el primer icono que aparece a la izquierda de la barra de imagen. 
 
Aquí se puede aplicar efectos a las imágenes tal como se muestra en la imagen a 
continuación. 
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• Modo gráfico. En esta opción es posible modificar la tonalidad en 

que se muestra la imagen que se selecciona. Las opciones 
disponibles son predeterminado, escala de grises, blanco y negro, y 
filigrana. 

 
 
• Color.  Aquí se puede modificar la intensidad de los colores 

de las imágenes. Por ejemplo, la siguiente imagen ha 
incrementado en un 40% la intensidad del color rojo. 

 
 
 
 
 
• Transparencia. Esta opción permite hacer más 

transparente una imagen en una escala desde 0 
(transparencia mínima) hasta 100% (transparencia máxima). 

 
 
 
• Líneas. Por medio de esta opción se pueden agregar líneas al 

contorno de la imagen. 
 
 
 
 
 
• Relleno. Con esta opción se puede modificar el color de una imagen así como 

también otros atributos tales como transparencia, gradientes, etc. 
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• Sombra. Tal como su nombre lo indica, esta 

opción sirve para aplicar un efecto de sombra a la 
imagen. 

 
 
 
 
 
• Recortar. Esta opción permite cortar porciones de una imagen y 

dejarla del tamaño que se requiera. 
 
 
 
 

Insertar elementos de dibujo 
 
¿Qué es un elemento de dibujo? 
 
Un elemento de dibujo es una forma diseñada previamente tal como un círculo, un 
óvalo, un símbolo o una línea que puede incorporarse en una diapositiva. Estos 
elementos se conocen en otros entornos como autoformas. 
 
Los elementos de dibujo se pueden activar desde la ubicación Ver / Barras de 
herramientas / Dibujo. 
 
La barra de elementos de dibujo se ve de la siguiente forma. 
 

 
 

¿Qué elementos pueden agregarse a una diapositiva? 
 
Entre los elementos de dibujo disponibles en Impress tenemos los siguientes: 
 
• Líneas. Es posible agregar líneas simples, con cabeza de flecha, curvas, 

conectores, etc. 
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• Formas básicas. Estas formas incluyen rectángulos, cuadrados, círculos, elipses, 
entre otras. 
 

 
 

• Símbolos. Los símbolos disponibles pueden ser estrellas, nubes, rayos y muchos 
otros más. Algunos de los símbolos se muestran a continuación. 
 

 
 

• Flechas de bloque. Esta opción permite agregar dibujos de flecha que a la vez 
pueden ser modificados en cuanto a color, sombras y otras características más.  
 

 
 

• Estrellas y banderas. Las figuras que se encuentran aquí pueden ser estrellas de 
varias puntas, sellos, placas, etc. 
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Insertar diagramas 
 
¿Qué es un diagrama? 
 
En impress, un diagrama es una representación gráfica de un conjunto de datos. 
Algunos de los tipos de gráficos que se encuentran disponibles para agregarse a una 
dispositiva son: 
• Columna 
• Barra 
• Círculo 
• Área 
• Línea 
• Dispersión 
• Burbuja 
• Red 
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¿Cómo insertar un diagrama? 
 
Los diagramas pueden insertarse a través de la opción 
Insertar / Diagrama. 

 
Después de seleccionar la opción “Diagrama” aparece en 
pantalla un gráfico como el siguiente. 
 

 
 
 
Este gráfico muestra datos predeterminados que pueden 
modificarse a decisión del usuario. Para modificar los datos 
se da clic derecho sobre el gráfico y se escoge la opción 
“Datos del gráfico”. 
 
La pantalla que aparece después permite cambiar las etiquetas 
de las filas, columnas así como también los datos que utiliza el 
gráfico. 
 

 
 

Dentro de esta pantalla se permite además insertar o borrar filas y columnas. Para 
cambiar un valor predeterminado es necesario posicionar el ratón en la celda que cuyo 
valor se desea cambiar. 
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Cambiando el tipo de gráfico 
 
Suponiendo que ya se tiene un gráfico creado y que se 
desea cambiarlo a otro tipo, se da clic derecho sobre él y se 
selecciona la opción “Tipo de gráfico”. 
 
Para este ejemplo se selecciona un gráfico de círculo con 
vista en tres dimensiones.  
 

 
 
Luego de dar clic en “Aceptar” el tipo de gráfico cambia automáticamente y se ve así. 
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MÓDULO V CONFIGURACIÓN DE PRESENTACIONES 
 

Introducción de módulo 
 
En este módulo el participante conocerá la forma de aplicar detalles de configuración a 
una presentación utilizando el Software de Presentaciones Multimedia Impress. 
 
La configuración de presentaciones es muy importante debido a que permite añadir 
retoques y características especiales que hacen que una presentación se comporte de 
la manera que se requiere. 
 
El contenido del módulo V hace uso y referencia a los módulos anteriores del 
curso. 
 

Objetivo de módulo 
 

• Conocer la forma de configurar presentaciones usando el software de 
Presentaciones Multimedia Impress. 

 

Animación personalizada 
 
¿Qué es una animación? 
 
Una animación en Impress consiste en 
agregar diversos efectos a un elemento 
ya sea de texto o gráfico. Estos efectos 
pueden incidir en la forma en la que 
un cuadro de texto aparece en una 
diapositiva o como una imagen se 
muestra en pantalla.  
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¿Cómo se personaliza una presentación? 
 
Para personalizar elementos de una presentación, se 
necesita escoger un componente y el efecto que se 
quiere aplicar. 
 
Los efectos se encuentran en el panel de tareas en la 
etiqueta “Animación personalizada”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transiciones entre diapositivas 
 
¿Qué es una transición entre diapositivas? 
 
En Impress, una transición es la manera en la cual se cambia de una diapositiva a otra. 
Una transición puede tener efectos, sonidos y permite también configurar la velocidad 
en la cual se dan los cambios entre diapositivas. 
 
Configurando transiciones 
 
Las transiciones entre diapositivas se 
configuran desde el panel de tareas en la 
etiqueta “Transición de diapositivas”. 
 
Al momento de configurar la transición es 
posible escoger entre muchos efectos. Por 
ejemplo,  se  puede  configurar  que  una  
diapositiva  aparezca  en  forma  de barrido 
hacia la derecha, con velocidad media y 
que mientras eso sucede suenen aplausos. 
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También se puede configurar si se avanza a la siguiente diapositiva automáticamente 
después de un tiempo definido por el usuario o al dar clic en la diapositiva actual. 
 

 
 

Ejecución de presentaciones 
 
¿Qué significa ejecutar una presentación? 
 
Ejecutar una presentación es cambiar de modo de edición a modo de presentación en 
pantalla. Esto significa que la presentación se muestra en pantalla completa y si se ha 
configurado que avance automáticamente lo hace de esa manera hasta llegar a la 
última diapositiva. 
 
La ejecución de presentaciones se logra de una de dos maneras: 
• Por medio de la tecla [F5] 
• Por medio de la opción en menú principal Presentación / Presentación 
 
Configuración de la presentación 
 
Impress permite configurar ciertos aspectos de la presentación antes de ejecutarla. 
Algunas de las opciones disponibles son: 
 
• Cantidad. Esta opción indica las diapositivas o páginas que se mostrarán al ejecutar 

la presentación. Por ejemplo, se puede configurar que la presentación inicie en la 
diapositiva número dos en lugar de la diapositiva número uno o que siga un orden 
predeterminado. 

• Tipo. Esta opción permite que la presentación se muestre en pantalla completa 
(predeterminado), en una ventana de Impress o que la presentación se repita con 
una pausa entre la última y la primera diapositiva (Auto). También se puede escoger 
que aparezca el logo de LibreOffice cuando finaliza la presentación. 

• Opciones. En esta sección se pueden seleccionar muchas cosas entre las cuales 
se destaca “Cambia las dispositivas pulsando en el fondo” y “Permitir animaciones”, 
entre otras. 
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Impresión de presentaciones 
 
Configuración de impresora 
 
Antes de imprimir una presentación es necesario tener una impresora correctamente 
configurada en el sistema. Para ello se necesita revisar que todo esté bien en Archivo / 
Configuración de la impresora. 
 
La pantalla de configuración es la siguiente. 
 

 
 
Impresión rápida de una presentación 
 

Imprimir una presentación puede hacerse rápidamente al dar clic sobre el icono 
de impresión disponible en la barra de herramientas de Impress. 
 

Para que este procedimiento funcione es necesario tener configurada una impresora 
predeterminada. 
 
Impresión estándar 
 
Para imprimir una presentación usando el procedimiento estándar se tienen las 
siguientes alternativas: 
• Mediante la combinación de teclas [CTRL] + [P]. 
• A través de la opción del menú principal Archivo/Imprimir. 
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Las opciones para imprimir una presentación son similares a las que están presentes 
en otras aplicaciones. En Impress es posible imprimir la presentación completa o 
solamente un grupo selecto de diapositivas.  Esto aparece en la etiqueta “General”. 
 

 
 

En la etiqueta “LibreOffice Impress” se tienen las siguientes opciones: 
 

 Contenidos. En esta opción se puede agregar información adicional a la 
impresión de la presentación tal como nombre de la diapositiva, fecha y hora e 
incluir páginas ocultas. 

 Color. Aquí se define si la presentación se ha de imprimir en color, escala de 
grises o en blanco y negro. 

 Tamaño. Esta opción permite decidir el tamaño de la impresión, ya sea que se haga 
a tamaño original, ajustada al área de impresión o distribuida en varias hojas de 
papel. 
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En la etiqueta “Diseño de página” se escoge cuantas páginas se han de imprimir por 
hoja, el orden de éstas. También es posible seleccionar la creación de un folleto. 
 

 
 
La última etiqueta es “Opciones” y en ella se puede escoger si se desea imprimir en 
un archivo, imprimir en orden invertido, entre otras posibilidades. 
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MÓDULO VI HERRAMIENTAS ADICIONALES 
 

Introducción de módulo 
 

En este módulo el participante conocerá algunas herramientas adicionales que le serán 
de gran utilidad al trabajar con el software de Presentaciones Multimedia Impress. 
 

Algunas de las herramientas adicionales tienen que ver con la revisión ortográfica del 
texto en las diapositivas así como también exportación a formatos de documentos muy 
utilizados en la actualidad como PDF o SWF, por ejemplo. 
 

El contenido del módulo VI hace uso y referencia a los módulos anteriores del curso. 
 

Objetivo de módulo 
 

 Conocer las herramientas adicionales para mejorar las diapositivas que posee 
el software de Presentaciones Multimedia Impress. 

 

Instalación de diccionario 
 

Instalando el diccionario desde la línea de comandos en GNU/Linux 
 

El  primer  paso  antes  de  instalar  el  diccionario  en  español  de  LibreOffice  es 
cambiar a un usuario con privilegios de instalación, en la mayoría de los casos el 
usuario “root”. 
 

Una vez que se haya hecho el cambio de usuario se procede a abrir una terminal de 
línea de comandos y escribir el siguiente comando: 
 

 apt-get install libreoffice-l10n-es language-support-writing-es 
 

En caso que se tenga abierto LibreOffice, se hace necesario cerrarlo y abrirlo de 
nuevo para que el diccionario que se acaba de instalar funcione correctamente. 
 
Instalando el diccionario desde Microsoft Windows 
 

Para  instalar  el  diccionario  de  LibreOffice  para  Microsoft  Windows  se  debe 
acceder al sitio web oficial de LibreOffice e ir a la sección “Descarga”: 
 

http://es.libreoffice.org 
 

 
 

Lo recomendable aquí es instalar la versión de LibreOffice en español junto con la 
ayuda respectiva. 

http://es.libreoffice.org/
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Configurando el idioma 
 

La opción para configurar el idioma en Impress es la misma para toda la suite 
LibreOffice y se encuentra en Herramientas / Opciones. Esta opción se ve de la 
siguiente manera. 
 

 
 

En la pantalla vista anteriormente se debe revisar que el idioma predeterminado para 
los documentos sea “Español (El Salvador)”. 
 

Revisión de ortografía 
 
¿Cómo revisar la ortografía? 
 
La ortografía del texto en la presentación puede revisarse de dos formas: 

 Por medio de la tecla [F7] 

 A través de la opción de menú Herramientas / Ortografía 
 
La ventana de corrección ortográfica se ve de la siguiente manera. 
 

 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

51 

 
Para el ejemplo, el corrector ortográfico encuentra una palabra que no ha sido escrita 
correctamente y la presenta de color rojo. En la parte baja de esa pantalla se muestran 
sugerencias para sustituir la palabra examinada. 
 
En este punto, el corrector ortográfico permite cambiar la palabra seleccionada una 
vez o cambiarla en todo el documento. También es posible ignorar dicha palabra o 
agregarla al diccionario. 
 
Opciones adicionales en el corrector ortográfico 
 
Existen opciones adicionales que se pueden configurar para hacer un uso óptimo de la 
herramienta de ortografía. Para ello se debe dar clic sobre el botón de “Opciones” 
cuando se está revisando la ortografía. 
 
Algunas de estas opciones adicionales son: 
 

 Revisar la ortografía al escribir. 

 Revisar la gramática al escribir. 

 Revisar el uso de mayúsculas y minúsculas. 

 Revisar regiones especiales. 

 Separación silábica en regiones especiales. 
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Exportar presentaciones en otros formatos disponibles 
 
Exportar presentaciones en formato PDF 
 
El formato de documento portátil, del inglés Portable Document Format (PDF), es un 
formato de archivo muy utilizado en la actualidad para compartir archivos sin que 
pierdan su formato y comúnmente ocupan poco espacio de almacenamiento. 
 
Impress permite exportar fácilmente una presentación a formato PDF (al igual que 
sucede con el resto de aplicaciones que conforman LibreOffice). 
 
La opción para convertir una presentación en formato PDF se encuentra en 
 
Archivo / Exportar en formato PDF 
 
Dentro de las opciones para exportar una 
presentación a formato PDF se tienen algunas 
de las siguientes: 

 Sección general. En esta sección se 
determina el número de páginas que se 
exportarán, el tipo de compresión y calidad 
para las imágenes, etc. 

 Interfaz del usuario. En esa etiqueta se 
configuran aspectos como opciones de 
ventana, si se habilitan transiciones, si se 
ocultan barras de herramientas, etc. 

 Hiperenlaces. En esta sección se define 
como se tratan los hiperenlaces dentro del 
documento PDF. 

 Seguridad. En esta etiqueta se asigna una 
clave al archivo y se define si éste puede ser 
modificado. 

 
Una vez que se han configurado las opciones necesarias se da clic sobre el botón 
“Exportar”. 
 

El último paso en la exportación de una presentación consiste en decidir donde se ha 
de guardar el archivo y que nombre usará. Luego se da clic sobre el botón “Guardar”. 
 
Exportar presentaciones en formato SWF 
 
Otro de los tantos formatos al cual se puede exportar una presentación de Impress es al 
de Macromedia Flash o SWF. 
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Una presentación exportada a este formato puede ejecutarse desde un navegador 
web muy fácilmente. 
 
Para exportar una presentación se debe acceder a 
la opción Archivo/Exportar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente paso consiste en seleccionar la ubicación del archivo SWF. Esto se 
muestra en la imagen siguiente. 
 

 
 
Hay que notar que Impress provee muchas más opciones a la hora de exportar 
presentaciones. Queda a voluntad del usuario escoger el formato que más se ajuste a 
sus necesidades específicas. 
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GLOSARIO 
 
Archivo remoto: La palabra se utiliza en tecnologías de la información para 
definir  sistemas o elementos de sistemas que se encuentran físicamente separados 
de una unidad central.  Algunos ejemplos del uso de esta palabra: gestión remota de 
los datos; acceso remoto a los archivos; acceso a periféricos remotos. 
 
Autoguardado: Característica incluida en algunas aplicaciones, que irá guardando 
automáticamente el trabajo del usuario cada determinado período de tiempo o cuando 
ocurren determinados eventos. De esta manera el usuario puede recuperar lo trabajado 
hasta ese momento. 
 
Backspace: Tecla que desplaza el cursor de texto hacia la izquierda, eliminando un 
carácter. 
 
Clic: La acción de presionar algún botón del mouse. 
 
Comprimir: Es la reducción del volumen de datos tratables para representar una 
determinada información empleando una menor cantidad de espacio. 
 
Contraseña: o clave (en inglés password) es una forma de autentificación que posee 
información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. La contraseña 
normalmente debe mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se le permite el 
acceso. 
 
DDE: "Dynamic Data Exchange" (intercambio dinámico de datos), es una tecnología de 
comunicación entre varias aplicaciones en el Sistema Operativo Windows. 
 
Descomprimir:  Acción para desempaquetar uno o más archivos que anteriormente 
han sido empaquetados, y generalmente también comprimidos, en un solo archivo, con 
objeto de que ocupen menos espacio en el disco.  Los archivos comprimidos pueden 
descomprimirse con el mismo programa que se usó para comprimirlos. Por ejemplo, los 
archivos comprimidos .zip ó .rar, pueden descomprimirse con WinRAR, WinZip o 
programas similares. 
 
Ejecutar: Es la acción de iniciar la carga de un programa o de cualquier archivo 
ejecutable. 
 
Email: Electronic mail o Correo electrónico, o abreviado e-mail. El e-mail es un 
servicio muy utilizado en internet, que permite el intercambio de mensajes entre 
usuarios (correo-e, conocido también como e-mail), es un servicio de red que permite a 
los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente (también denominados 
mensajes electrónicos o cartas electrónicas). 
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Encriptación: (Cifrado, codificación). La encriptación es el proceso para volver ilegible 
información considerada importante. La información una vez encriptada sólo puede 
leerse utilizando una clave. Se trata de una medida de seguridad que es usada para 
almacenar o transferir información delicada que no debería ser accesible a terceros. 
 
Exe: Es un tipo de archivo ejecutable, es tradicionalmente un archivo binario cuyo 
contenido se interpreta por el ordenador como un programa. 
 
Exportar: Enviar un archivo, información o datos a un programa o una aplicación distintos a 
los que se están usando. Prepara una información para que pueda ser tratada por otra 
aplicación distinta a aquella que la creó. 
 
Extensión: La extensión de archivo es una cadena de caracteres anexadas al final de 
un nombre de archivo separado por un punto. Las extensiones suelen determinar el tipo de 
formato del archivo al que pertenecen y así poder ser reconocido por el sistema operativo o 
por el programa que lo ejecuta (además de poder ser reconocido los propios usuarios). 
 
Formato: Un formato de un archivo es una forma particular de codificar información para 
ser almacenamiento. Existen diferentes tipos de formatos para diferentes tipos de 
información. Por ejemplo: formatos de gráficos, formatos de audio, formatos de animación, 
formato de documentos, etc. 
 
GNU/Linux: Es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo o 
kernel libre similar a Unix denominado Linux, que es usado con herramientas de sistema 
GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su 
código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo 
los términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU, en inglés: General Public 
License) y otra serie de licencias libres. 
 
Hiperenlace: Un hipervínculo (también llamado enlace, vínculo, o hiperenlace) es un 
elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, 
otro documento o un punto específico del mismo o de otro documento. HTML: HyperText 
Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el lenguaje de marcado 
predominante para la elaboración de páginas web. 
 
Inicialización: Activar los dispositivos necesarios para poner en funcionamiento un 
proceso informático. 
 
Instalar: Incorporar en una computadora una aplicación o un dispositivo para poder 
ser utilizado. Las aplicaciones más elaboradas suelen tener un programa instalador que 
facilita el proceso. 
 
Interfaz: Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o 
una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, 
normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 
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Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas 
que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 
 
LibreOffice: es una suite ofimática libre y gratuita, que funciona en muchos tipos de 
ordenadores y sistemas operativos, como por ejemplo Windows, Mac y GNU/Linux. 
 
Licencia: La licencia de software es el conjunto de permisos que un desarrollador da para 
la distribución, uso y/o modificación de la aplicación que desarrolló. Puede indicar en esta 
licencia también los plazos de duración, el territorio donde se aplica. 
 
Maximizar: En sistemas de ventanas, opción o botón que poseen las ventanas para 
ampliar al área de trabajo a toda la pantalla. 
 
Memorias USB: (Pendrive, USB flash drive). Pequeño dispositivo para el almacenamiento 
de información digital que utiliza generalmente memorias flash. Algunos modelos utilizan 
microdrives para el almacenamiento. Son muy útiles para el transporte personal de datos. 
 
Minimizar: En sistemas de ventanas, opción que poseen las ventanas que permiten reducir 
la ventana a un tamaño. 
 
Navegador Web: (del inglés, web browser) es una aplicación que opera a través de 
Internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que podamos leerla, 
(alojadas en un servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local). 
 
Odf: Formato estándar de "Documentos Abiertos", es un grupo de formatos de archivos 
basados en XML, que representa documentos electrónicos como hojas de cálculos, 
presentaciones, documentos de texto, etc, son formatos abiertos para aplicaciones de 
oficina. 
 
Odp: Formato de archivo de documentos elaborados en el programa Presentaciones 
Multimedia Impress. Es un estándar abierto para documentos electrónicos. Tiene similar 
función al .ppt de Microsoft PowerPoint. 
 
OpenOffice: Es una suite ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) que 
incluye herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, 
herramientas para el dibujo vectorial y base de datos. 
 
Página web: Es un documento o información electrónica adaptada para la World Wide 
Web que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal característica son los 
hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la WWW. 
 
Pdf: (sigla del inglés portable document format, formato de documento portátil) es un 
formato de almacenamiento de documentos. 
 
 

http://www/
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Puntero: Ícono que aparece en el monitor de la computadora que obedece al movimiento 
del mouse u otro periférico de entrada para tal fin (Permite controlar cualquier aplicación de 
interfaz gráfica). 
 
RTF: El Rich Text Format (formato de texto enriquecido). 
 
Release: Nueva versión de una aplicación informática. 
 
Software: Es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 
realización de tareas específicas. 
 
Tabla: Es una herramienta de organización de información. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, TICs o bien NTIC para  
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para «Information 
Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la 
transmisión de la información, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
 
Tecla TAB: (Tab key). Tecla de los teclados de computadora que se emplea para insertar 
una o más tabulaciones en un texto, o para cambiar de cuadro, tabla o botón en un 
formulario o en un cuadro de diálogo. 
 
TXT: Los archivos de texto plano (en inglés plain text) son aquellos que están compuestos 
únicamente por texto sin formato, sólo caracteres. 
 
URL: (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos). Forma de organizar 
la información en la web.  Una URL es una dirección que permite acceder a un archivo o 
recurso como ser páginas html, php, asp, o archivos gif, jpg, etc. Se trata de una cadena 
de caracteres que identifica cada recurso disponible en la WWW. 
 
Windows: Es el nombre de una serie de sistemas operativos desarrollados por 
Microsoft desde 1981, año en que el proyecto se denominaba «Interface Manager. Familia 
de sistemas operativos gráficos (GUI) para computadoras desarrollada por la empresa 
Microsoft. Su traducción literal al español es Ventanas, pues su interfaz se basa en ella. 
 
Web: World Wide Web (también conocida como «la Web»), el sistema de documentos (o 
páginas web) interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet. 
 
Zoom: Es la función o utilidad que permite acercar o alejar una imagen, texto u otros 
elementos. 

 
 
 
 
 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/teclado.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/cuadro%20de%20dialogo.php
http://www/
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