UNIDAD 8 – DISTRIBUIR PRESENTACIONES

8.3. FIJAR LOS TIEMPOS DE LAS PRESENTACIONES.
Cuando se reproduce una presentación, puedes moverte de una a otra diapositiva
manualmente a golpe de clics o automáticamente.
En las presentaciones automáticas, la duración de tiempo de una diapositiva aparece
en pantalla y se controla con una barra de tiempo.
PowerPoint permite aplicar intervalos a una sola diapositiva, a un grupo o a una
presentación entera.
Para aplicar el mismo tiempo a todas las diapositivas:
1) En la ficha Transiciones > Intervalos > Avanzar a la diapositiva, quitar la
marca de la casilla Al hacer clic.
2) Marca Después de y especifica el tiempo que quieras en el campo pertinente.
3) En el grupo Intervalos, haz clic en el botón Aplicar a todo.
Nota! Al Aplicar a todo, todas las transiciones distintas que hubierais
marcado, se anularán. Es bueno que primero marques todos los efectos
comunes y luego selecciones las diapositivas individualmente para
personalizarlas.
Para aplicar el mismo tiempo a un grupo de diapositivas:
1) Cambia a vista Clasificador de diapositivas y selecciona las diapositivas que
formarán parte del grupo.
2) En Transiciones > Intervalos > Avanzar a la diapositiva, marca la casilla
Después de y especifica el tiempo que quieras en el campo pertinente.
Para ensayar una presentación:
1) Con la diapositiva 1 en pantalla, en la ficha Presentación con diapositivas, en
el grupo Configurar, haz clic en el botón Ensayar intervalos.
2) Ensaya la presentación.
Nota! Para repetir el ensayo de una diapositiva concreta, haz clic en Repetir
(en la barra de herramientas) para reiniciar el tiempo. Para empezar el
ensayo desde el principio, haz clic en el botón Cerrar de la barra Grabación y
cuando te pregunte si deseas guardar los tiempos, haz clic en No.
3) Al final de la presentación con diapositivas, clica Sí para aplicar los tiempos.
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¡PRACTICA!

-

En la presentación Paisajismo, fija el tiempo a 01:00 en las diapositivas 1,2 y
3.

-

Utiliza el método más rápido para copiar los tiempos de las primeras tres
diapositivas de la presentación Paisajismo a todas las diapositivas.

-

Ensaya la reproducción de las primeres tres diapositivas de la presentación
Paisajismo y luego aplica los tiempos de la grabación a las demás.
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