UNIDAD 8 – DISTRIBUIR PRESENTACIONES

8.4. GRABAR PRESENTACIONES .
Cuando haces una presentación, es útil grabarla mientras ensayas para corregir
cualquier error antes de exponerla ante el público. También es práctico grabarla
para que las personas puedan verlas desde sus ordenadores.
Mientras grabas puedes especificar:
-

Si grabarla desde la primera diapositiva o desde la diapositiva activa.

-

Si incluir intervalos de animaciones y diapositivas.

-

Si incluir narraciones y movimientos de puntero láser.

Para grabar una presentación:
1) Asegúrate que el quipo dispone de sonido, micrófono y altavoces. Comprueba
que todo funciona antes de la grabación.
2) Abre la presentación que quieres grabar y haz alguna de las siguientes
acciones:
a. Presentación con diapositivas > Configurar > Haz clic en Grabar
presentación con diapositivas.
b. Despliega la lista del botón Grabar presentación con diapositivas yhaz
clic en Iniciar grabación desde la diapositiva actual.
3) En el cuadro de diálogo Grabar presentación con diapositivas, marca o quita la
marca de las casillas Intervalos de animación y diapositivas y narraciones y
puntero láser.
4) Haz clic en Iniciar grabación.
5) Comenta las diapositivas como si estuvieras exponiéndolas delante de la
audiencia.
Nota! Puedes hacer pausas en la grabación haciendo clic en Pausar grabación
de la barra de herramientas Grabación. Puedes repetir una diapositiva haciendo
clic en Repetir.
6) Cuando acabes la presentación, haz clic con el botón derecho en Fin de
presentación.
7) Comprueba la grabación pasando a vista lectura y haciendo clic en el icono de
audio de cada diapositiva.
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Para repetir la grabación de una diapositiva:
1) Elimina el icono de sonido de esa diapositiva y vuelve a grabarla.
2) Después de grabar tus comentarios, pon nombre al archivo de sonido de esa
diapositiva. Aceptar.
3) La narración quedará adjuntada a un icono de sonido en la diapositiva.
Para añadir comentarios a una o varias diapositivas concretas:
-

Insertar > Multimedia > Despliega Audio y selecciona Grabar audio.

¡PRACTICA!

-

En la presentación Ecosistemasjardín, graba sólo los intervalos de las
diapositivas y las narraciones de la diapositiva 4.

-

Graba los intervalos de las diapositivas y las narraciones de las diapositivas 2 y
3. Luego repite la grabación de la diapositiva 3.

-

Graba nuevos intervalos de diapositiva y narraciones de toda la presentación
EcosistemasJardín, empezando desde la diapositiva 1.
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