UNIDAD 5- APLICAR TRANSICIONES Y ANIMACIONES

5.3 TRABAJAR CON ANIMACIONES
En el Panel de animación se pueden realizar ajustes
adicionales a las animaciones, ya que en él se recogen
todas las animaciones que tiene aplicada la diapositiva
activa
Si hacemos clic en la flecha que aparece a la derecha de
cada efecto de animación se nos mostrará un menú
desplegable con todas las opciones que podemos aplicar a
dicho elemento (ver ilustración 1).
Haciendo clic en Opciones de efectos... abriremos el
cuadro de diálogo específico para esa animación.
Dependiendo del tipo, algunos de los ajustes que se
pueden hacer son:
-

Cambiar la dirección de la animación

-

Especificar si la animación debe ir acompañada de
Ilustración 1
sonido.
Atenuar o ocultar el objeto tras la animación o bien hacer que cambie a un color
específico.
Si la animación se aplica a un texto, animar todo el texto a la vez, palabra por
palabra o letra por letra.
Cambiar los ajustes de inicio, retraso y duración, repetir la animación y especificar
qué acción la va a desencadenar.
Si una diapositiva tiene más de un nivel de viñetas, animar los diferentes niveles
por separado.
Si un objeto tiene un texto incrustrado, animar el objeto y el texto a la vez, o por
separado o animar uno pero no el otro.
Especificar si una animación en secuencia debe avanzar hacia delante o atrás.

-
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¡PRACTICA!

-

En la diapositiva 1 de la presentación JardinNatural, aplicar el sonido
Campana a la animación del título.

-

En la diapositiva 2, cambia la secuencia de la animación de modo que las dos
animaciones asociadas al título de la diapositiva ocurran antes de las
animaciones de la lista con viñetas.

-

En la diapositiva 2, haga que el color de cada viñeta cambie a verde después de
aparecer en pantalla.

-

En la diapositiva 4, anima el título palabra por palabra, con un retraso del 50
por 100 entre palabras y una duración muy lenta.
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