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Animaciones

Introducción
PowerPoint ofrece la posibilidad de aplicar efectos visuales prediseñados a los objetos
de las diapositivas. Esos efectos de animación se visualizan durante la presentación
con diapositivas.
Hay cuatro tipos de efectos de animación. En función del efecto seleccionado, la ani-
mación se iniciará:
- Cuando el objeto animado llegue a la diapositiva, con efectos de tipo Entrada.
- Cuando el objeto esté en la diapositiva, con efectos de tipo Énfasis.
- Cuando el objeto animado desaparezca de la diapositiva, con efectos de tipo Salida.

Otro tipo de efectos, Trayectorias de la animación, permite a los objetos describir
la trayectoria deseada cuando se ven en la diapositiva.

Aplicar un efecto de animación
i Seleccione el objeto u objetos correspondientes.

i Active la pestaña Animaciones.

i Desplace la lista de los efectos de animaciones del grupo Animaciones o haga clic en
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el botón Más  para mostrar toda la lista.



Animaciones

i Para definir cómo debe entrar el objeto en la diapositiva, seleccione uno de los efec-
tos de la sección Entrada o, para elegir otro tipo de efecto, seleccione la opción Más
efectos de entrada.
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Si la opción Vista previa del efecto está activa, el efecto se muestra directamente
en el objeto en la diapositiva.

Haga clic en el efecto de animación deseado y en Aceptar.

i Para definir la forma de animar el objeto una vez haya aparecido ya en la diapositiva,
seleccione uno de los efectos de la sección Énfasis o, para elegir otro tipo de efecto,
seleccione la opción Más efectos de énfasis.
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Haga clic en el efecto de animación deseado y en Aceptar.

i Para definir la forma en la que el objeto debe desaparecer de la diapositiva, selec-
cione uno de los efectos de la sección Salida o, para elegir otro tipo de efecto, selec-
cione la opción Más efectos de salida.



Animaciones
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Haga clic en el efecto de animación deseado y en Aceptar.

i Para definir la trayectoria del objeto, seleccione uno de los efectos de la sección
Trayectorias de la animación o, para elegir otro tipo de efecto de movimiento, se-
leccione la opción Más trayectorias de la animación.
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Haga clic en el efecto de animación deseado y en Aceptar.

m Cuando un objeto dispone de uno o varios efectos de animación, el símbolo  apare-
ce a la izquierda de la miniatura de la diapositiva con el objeto (en vista Normal) o
debajo (en vista Clasificador de diapositivas).
Cada efecto está representado por un número de orden en la diapositiva; cuando un
objeto tiene varios efectos (ver Agrepar un efecto de animación adicional),  los nú-
meros de orden correspondientes aparecen a la izquierda del objeto. Cuando los ob-
jetos tienen el mismo número de efectos, significa que se trata del mismo efecto
aplicado a varios objetos. Los números de orden se muestran en la diapositiva solo si
la pestaña Animaciones está activa o si el Panel de animación se muestra (ver Mos-
trar el Panel de animación).
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Elegir una opción de efecto

Cuando acaba de aplicar un efecto de animación, puede, en la mayoría de los casos,
personalizar la configuración.

i En la pestaña Animaciones, haga clic en el botón Opciones de efectos del grupo
Animación.

En función del efecto elegido, el contenido de esta lista cambia. Aquí, se trata de la
configuración del efecto Dividir. Las opciones concretas para este tipo de elemento
seleccionado aparecen también en esta lista (ver subapartados siguientes).

i Haga clic en la opción deseada.
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En un marcador de texto

i Seleccione el marcador al que se le aplicó un efecto de animación.

i Active la pestaña Animaciones y haga clic en el botón Opciones de efectos del grupo
Animación.

i Seleccione cómo se aplicará el efecto:

Como un objeto Para animar cada párrafo del marcador uno tras otro en una ani-
mación específica de texto; en caso contrario, el texto aparece en
un único bloque.

Todas a la vez Para animar a la vez todos los textos del marcador.

Por párrafo Para animar los textos del marcador en función de su nivel, unos
tras otros.
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