UNIDAD 5- APLICAR TRANSICIONES Y ANIMACIONES

5.1 APLICAR ANIMACIONES PREDISEÑADAS Y
PERSONALIZADAS.

ANIMACIONES PREDISEÑADAS
Las animaciones de Powerpoint nos van a
permitir añadir diferentes tipos de movimiento
a los elementos que forman parte de nuestras
diapositivas. En la ilustración 1 podemos ver la
galería de animaciones disponibles.
Las animaciones se clasifican en:
-

-

-

Entrada: anima la forma en como
aparece un elemento en la diapositiva.
Énfasis: destaca o atenúa la
importancia de un elemento cambiando
su color, estilo, aumentándolo,
reduciéndolo…
Salida: anima la forma en como
desaparece un elemento de la
diapositiva.
Trayectorias de animación: mueve un
elemento por la diapositiva de
diferentes formas.

Antes de poder aplicar una animación
deberemos seleccionar el objeto al cual la
queremos aplicar, pulsando luego el icono:

Ilustración 1

y seleccionando el efecto que queramos. A medida que vayamos animando objetos irán
identificándose por un cuadro numerado con su orden aparición que aparecerán en el
panel de animación que podemos activar con el botón:
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Recuerda que puedes aplicar varias animaciones consecutivas a un mismo elemento,
siempre y cuando sean de un tipo diferente, y que para eliminar una animación puedes
pulsar en Ninguna, dentro de la galería de animaciones.
También podemos copiar un conjunto de animaciones aplicadas a un objeto a otra para
así ahorrarnos el construir la secuencia de nuevo. Para ello seleccionamos el objeto cuyas
animaciones queremos copiar, pulsamos el botón y
luego hacemos
clic en el objeto al cual queremos copiar las animaciones.

¡PRACTICA!

-

En la diapositiva 2 de la presentación JardineríaNatural, aplica la
animación de entrada Flotar hacia dentro al título. Luego aplícale la misma
animación a la lista con viñetas.

-

En la diapositiva 3, aplica la trayectoria de animación Arco hacia arriba al
título. Luego, aplícale la animación de énfasis Onda a la lista con viñetas.

-

En la diapositiva 2, agrega el efecto de énfasis Color complementario al título y
el efecto de énfasis Impulso a la lista con viñetas.

-

Copia finalmente las animaciones de la diapositiva 2 a la diapositiva 3.
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