¡Vaya animación!

TRANSICIONES
Abre tu carpeta de documentos iniciales y haz dos veces clic en la
presentación que se llama Alimentos.
Aquí tienes una presentación con un montón de diapositivas. Una de las cosas
que se pueden hacer en las presentaciones es poner unos efectos cuando
pases de una diapositiva a otra.
Primero tienes que pinchar en el botón Clasificador de diapositivas que está
abajo, en los botones de Vistas.

Ahora ves todas las diapositivas de la presentación. Fíjate que están
numeradas. Primero tienes que hacer clic en la diapositiva que quieras que
tenga una efecto especial al hacer la presentación. Pincha en la primera
diapositiva.
Después haz clic en el botón Transición, que está en la parte de arriba de la
ventana.

Mira cómo en el Panel de tareas, se han colocado las herramientas de las
transiciones ¿verdad?
En el cuadro de las transiciones, pincha en la transición que se llama Barrido
horizontal. Fíjate que al hacerlo puedes ver en la diapositiva cómo es.

Después mira la lista en la que pone Velocidad. Pincha en ella y elige Lento.

De una a otra
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Observa que, cuando una diapositiva tiene transición, aparece un simbolito que
te lo dice.

Haz clic en la segunda diapositiva de la presentación y después pincha en la
transición que se llama Disolver. Pon la velocidad también en Lento.

Para ver cómo quedan, primero pincha en la primera diapositiva y después en
el botón Presentación.

¿Te das cuenta del efecto que hay en las dos diapositivas cada vez que haces
clic para pasar de una a otra?
Pon una transición diferente en cada una de las diapositivas de la presentación
y pruébalas.
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Guarda la presentación en tu carpeta de ejercicios, con el nombre “Alimentos
(Transiciones)”.

De una a otra

