Creando presentaciones con Impress

Imágenes y videos

Trabajando con imágenes y videos
Vamos a crear una presentación en blanco sobre el sistema solar, elige
Presentación vacía y haz clic sobre el botón Crear.

Elimina los cuadros de texto que aparecen en las diapositivas por defecto,
seleccionando el borde con el ratón y eliminándolos con la tecla SUPR o con el botón
derecho del ratón y eligiendo Cortar.

Todos los títulos estarán con fuente Arial en color amarillo con tamaño 44, el
resto del texto estarán con color blanco con tamaño 16. La información necesaria para
crear las diapositivas es la siguiente:
Diapositiva 1: Inserta la Imagen del Sistema Solar desde Insertar ImagenA partir
de archivo, el titulo debe ir en color amarillo. Recuerda que para cambiar el color del
texto deberás seleccionarlo y elegir el icono
ratón elegir

, o bien con el botón derecho del

y la pestaña efectos de fuente.

El fondo de la diapositiva es negro, haz
clic en el menú en FormatoPágina, pestaña
Fondo.

Crea un cuadro de texto desde el icono
de la barra de dibujo.

El Sistema Solar es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea que se encuentra en
uno de los brazos de ésta, conocido como el Brazo de Orión. Según las últimas
estimaciones, el Sistema Solar se encuentra a unos 28 mil años-luz del centro de la Vía
Láctea.

Está formado por una única estrella llamada Sol, que da nombre a este Sistema; más ocho
planetas que orbitan alrededor de la estrella: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno; más un conjunto de otros cuerpos menores: planetas enanos
(Plutón, Eris, Makemake, Haumea, Sedna y Ceres), asteroides, satélites natura- les,
cometas... así como el espacio interplanetario comprendido entre ellos.
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Selecciona la imagen, haz clic con el botón derecho del ratón y elige Línea
Cambia el color de la línea, elige amarillo con línea de trazos finos, grosor 0,25cm.

Pulsa sobre el botón Aceptar y observa el resultado en la diapositiva.
Ahora definiremos un estilo propio, para ello accede de nuevo al menú de la línea. Haz
clic en la pestaña Estilos de línea. Haz clic sobre el botón Añadir y pon como nombre
Estilo de línea propio.

Ahora modifica el aspecto tal como está en la figura. Pulsa sobre el botón Aceptar
y observa el resultado en la diapositiva.

Pulsa sobre el botón Aceptar, nos informara que el estilo ha cambiado, acepta los
cambios y el nombre (será el mismo). De esta forma podemos crear estilos personalizados
propios.
Profesor: Vicente Destruels Moreno
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Observa el resultado, ahora el estilo de líneas tiene 2 ptos y 2 guiones seguidos.

Obtendrás:
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Diapositiva 2: El texto utilizado es el siguiente:
•

Es el planeta del Sistema Solar más próximo al Sol y el más pequeño (a excepción de
los planetas enanos). Forma parte de los denominados planetas rocosos. Mercurio no
tiene satélites.

•

Antiguamente se pensaba que Mercurio siempre presentaba la misma cara al Sol,
situación similar al caso de la Luna con la Tierra; es decir, que su periodo de rotación
era igual a su periodo de traslación, ambos de 88 días. Sin embargo, en1965 se
demostró que su periodo de rotación era de 58,7 días, lo cual es 2/3 de su periodo de
traslación. Esto se conoce como resonancia orbital.

•

Está a una distancia del Sol mínima 45,9 billones de km y máxima de 69,7.

•

Está a 45 millones de km de la tierra.

•

Su diámetro es de 4879 Km.

•

La duración del día son 176 días terrícolas.

•

La duración del año es de 88 días terrícolas.

•

No tiene no tienen satélites y es rocoso.

Busca las imágenes necesarias para obtener esta diapositiva:
Mercurio.jpg

Mercurio_Tierra.png
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Diapositiva 3: El texto utilizado es el siguiente:
•

Venus es conocido como la estrella de la mañana (Lucero del Alba) o la estrella de

la tarde (Lucero Vespertino) y, cuando es visible en el cielo nocturno, es el objeto más
brillante del firmamento, aparte de la Luna.
•

Por este motivo, Venus debió ser ya conocido desde los tiempos prehistóricos. En

particular, la civilización maya elaboró un calendario religioso basado en los ciclos de
Venus
•

La distancia mínima al Sol es de 0,723 ua.

•

La distancia a la tierra es de 40 millones de km .

•

Su temperatura es de 45º C.

•

La duración el día es de 243.

•

El año dura 224,7 días terrícolas.

•

No tiene satélites conocidos y es sólido.

Busca las imágenes necesarias para obtener esta diapositiva:

Venus.jpg
Venus_Tierra.
png
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Vamos a insertar un video desde la pestaña Insertar. Elige Video y sonido.
Elige el video llamado Venus.mpg. Aparecerá esta ventana. Colócalo en el extremo
superior derecha, encima del planeta Venus.

Visualiza la presentación completa pulsando F5. Observa que el video comienza
directamente al cargarse la diapositiva.

Haz clic sobre el video y elige Interacción. Aparece esta ventana,

desde la que podemos configurar que pasa al hacer clic sobre el video, por ejemplo
podríamos referenciarlo a una diapositiva o un documento relacionado que tuviéramos.

Fíjate que cuando el video esta seleccionado, aparece también una barra en la parte
inferior, relativa al video.
Profesor: Vicente Destruels Moreno
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Desde aquí podemos por ejemplo comenzar el video a partir de un tiempo
determinado y no desde 00:00:00, también lo podemos escalar.

Por ejemplo vamos a ver el video comenzando en el instante 00:00:05 y con la
opción de reducción al 50%. Observa el resultado viendo la diapositiva a pantalla
completa.

Vuelve a dejar el tamaño al 100 %, como estaba inicialmente.

Diapositiva 4: El texto utilizado es el siguiente:
•

Es un planeta rocoso geológicamente activo, conteniendo gran cantidad de roca
fundida en constante movimiento en su interior

•

La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol y el resto del Sistema Solar, hace 4540
millones de años

•

La distancia mínima al Sol es de 146 millones de km y la máxima es de 152 millones
de km.

•

Su diámetro es
de 12,753 km.

•

Su temperatura
está entre los 89º C y los
57ºC.

•

La duración el
día es 24 horas.

•

El año dura 365
días terrícolas.

•

Tiene 1 satélite
conocido, La
Luna, y es
rocosa.

Profesor: Vicente Destruels Moreno
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Diapositiva 5: El texto utilizado es el siguiente
•

Le llaman el planeta rojo.

•

La distancia mínima al Sol es de 205 millones de km y la máxima es de 249 millones
de km.

•

La distancia a la Tierra es de 35 millones de km. Su diámetro es de 6,785 km.

•

Su temperatura es de 82º C a 0º C.

•

La duración el día es de 24 horas 37 minutos.

•

El año dura 687 días terrícolas.

•

Tiene 2 satélites conocidos: Fobos y Deimos.

•

Es sólido.

La diapositiva deberá quedar así:
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Diapositiva 6: El texto utilizado es el siguiente
•

Le llaman el más grande.

•

La distancia mínima al Sol es de 778 millones de km y la máxima es de 249

millones de km.
•

Su diámetro es de 142,800 km.

•

Su temperatura es de 150º C.

•

La duración el día es de 9 horas 25 minutos.

•

El año dura 12 años terrícolas.

•

Tiene 16 satélites conocidos y es sólido.

La diapositiva deberá quedar así:

Jupiter.jpg

Jupiter_Tierra.png
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Vamos a insertar un video desde la pestaña Insertar. Elige Video y sonido.

Elige el video llamado Jupiter.mpg. Aparecerá esta ventana. Colócalo en la esquina
inferior derecha, debajo de Júpiter

Observa el resultado:

Diapositiva 7: El texto utilizado es el siguiente
•

Le llaman el señor de los anillos.

•

La distancia al sol mínima es de 1,35 billones km y la máxima es de 1,5 billones de

km. Su diámetro es de 119,871 km.
•

Su temperatura es de 170º c ( 270 º f)

•

La duración de un día es de 10 horas y 14 minutos.

•

La duración de un año es 29,5 años terrícolas.

•

Tiene 18 satélites y es gaseoso.

Profesor: Vicente Destruels Moreno

Página 10 de 14

Apuntes de Mestre a casa

Dia 1-Ficha1– Entorno.

La diapositiva deberá quedar así:

Saturno.jpg

Saturno_Tierra.pn
g

Diapositiva 8: El texto utilizado es el siguiente
•

Le llaman el de más satélites.

•

La distancia mínima al Sol es de 2,7 billones de km y la máxima es de 3 billones de km. La

distancia a la Tierra es de 2,57 billones de km.
•

Su diámetro es de 51,488 km.

•

Su temperatura es de 200º C.

•

La duración el día es de 17 horas 14 minutos.

•

El año dura 84 años terrícolas.

•

Tiene 15 satélites conocidos y es sólido

Vicente Destruels Moreno
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La diapositiva deberá quedar así:

Urano_Tierra.png

Urano.jpg

Diapositiva 9: El texto utilizado es el siguiente
•

Le llaman el del viento más fuerte.

•

La distancia mínima al Sol es de 4,46 billones de km y la máxima es de 4,56 billones de km.

•

La distancia a la Tierra es de 4,3 billones de km.

•

Su diámetro es de 49,493 km.

•

Su temperatura es de 210º C.

•

La duración del día es de 17 horas 6 minutos.

•

El año dura 165 años terrícolas. Tiene 8 satélites conocidos.

•

Está formado por un núcleo de hielo y rocas fundidas en su interior.
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La diapositiva deberá quedar así

Neptuno_Tierra.png

Neptuno.jpg

Diapositiva 10: El texto utilizado es el siguiente
•

Plutón es un planeta enano del sistema solar que forma parte de un sistema planetario doble

con su satélite Caronte
•

Su nombre común es el más pequeño.

•

Su distancia al sol es la mínima 4,34 billones y la máxima 7,4 billones.

•

Está a 4.34 billones de km de la Tierra.

•

Tiene un diámetro de 2, 301 km.

•

Su temperatura es de 229 grados C. ( - 380 grados F)

•

En Plutón la duración de un día es de 6 días terrícolas y 9 horas.

•

La duración de un año es de 248 años terrícolas.

•

Tiene un satélite conocido.

•

Plutón es un planeta rocoso formado por metano congelado.
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La diapositiva deberá quedar así:

Pluton_Caronte.jpg

Pluton_Luna_Pluton_Caronte.png
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