¡Vaya animación!

ANIMA UN TEXTO
Abre la presentación “Alimentos” que está en tu carpeta de documentos
iniciales.
Tienes que estar en la primera diapositiva. Después selecciona, pinchando y
arrastrando, el texto Los alimentos americanos.

Haz clic en el menú que se llama Presentación y elige la opción Efectos de
animación. Mira el Panel de tareas: han aparecido las herramientas de los
efectos de animación.
Busca en la lista de efectos uno que se llama Elegante (seguramente tendrás
que mover la barra azul para buscarlo).

Como te habrás dado cuenta, al hacer clic en el efecto de animación, puedes
ver cómo queda.
Pincha en el botón Presentación para ver como queda y ve pinchando con el
ratón para que vayan apareciendo los textos ¿ves el efecto?
Sal de la presentación.

ANIMA UNA IMAGEN
Mueve los textos y las imágenes
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Pincha en la diapositiva número 4, la de la pastilla de chocolate y después en
la imagen que tiene.
Haz clic en el menú Presentación y después donde pone Personalizar
Animación.
Mira como el Panel de tareas se pone con las nuevas herramientas. Pincha en
el botón Agregar efecto, después pon el ratón en la opción entrada.
Pincha en el efecto que se llama Flotante y mira que es lo que hace.

Si quieres puedes decidir lo rápido que quieres que vaya. Pincha en la lista
Velocidad y elige Muy lento.

Ponte en la primera de las diapositivas y pincha el botón Presentación.
Cuando llegues a la diapositiva del chocolate verás cómo se mueve la imagen.

Mueve los textos y las imágenes
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Coloca efectos de animación en los textos y las imágenes de toda la
presentación y comprueba cómo quedan.
Guarda la presentación en la carpeta con tus ejercicios con el nombre
Alimentos (Animaciones).

Mueve los textos y las imágenes

