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Esquemas y mapas conceptuales

Recuerda que debes estar en modo
diseño (rojo) cuando realices el
esquema, cuando finalices cambia a
modo presentación (azul)

Una vez diseñado el cuadro y el texto, debes
agruparlo para que vaya todo en uno, luego
podrás moverlo como una imagen cualquiera

Para hacer mapas conceptuales solo tienes
que usar la herramienta de figuras, la de texto
y la herramienta de conectores

Una vez terminado todo el mapa conceptual, si quieres que las piezas de tu esquema no se mueva debes
hacerlo así: señala y pulsa sobre el objeto (saldrán las bolitas amarillas), luego sobre el objeto pincha sobre
botón derecho de ratón, y se desplegará una ventana, selecciona la acción de bloqueado.
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Pincha sobre este icono para
poder ver las capas del rotafolios

ORDENANDO CAPAS: Ésta actividad debes tener presente
que aquello que quieres que se vea debes colocarlo en la capa superior

Observa que la Imagen 1 corresponde a la imagen foto de Miguel
Hernández, el texto 5 (son las letras Miguel Hernández del rotafolios),
observa que el texto 5 está por encima de la imagen 1. Los textos 1, 2, 3,
y 4 están por debajo de Imagen 1; esto permite que cuando coloque los
nombres sobre la imagen, el texto 5 quedará encima y los textos 1,2, 3 y
4 quedará por debajo de la imagen.
Observa que la imagen 1 posee un candado, esto significa que está
bloqueado de manera que no podrás mover la imagen en modo
presentación
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ARRASTRA UNA COPIA
Asegúrate que estas en modo diseño (rojo)
Recuerda que el candado
permite que algunas
imágenes estén fijas en el
modo presentación (azul)

Pincha sobre el objeto que
quieres arrastrar una copia
(saldrán las bolitas amarillas
alrededor), luego pincha
sobre botón derecho de ratón,
se despliega la ventana y
ahora debes seleccionar la
opción “Arrastrar una copia”

Una vez terminado cambia a modo presentación (azul) y comprueba
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Recuerda que esto es como
el ejercicio de Miguel
Hernández “ordenando
por capas”, la figura de
color naranja estará por
encima del texto en la
ordenación por capas
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TINTA MÁGICA
Recuerda primero modo diseño (rojo) y
cuando finalices en modo presentación (azul)
Selecciona la imagen e insértala
(puedes hacerlo con simple
copiar-pegar) Observa que
aparece en el cuadro de
“Explorador de objetos” en este
caso se llama la imagen “Imagen
1”, debe estar situada en la capa
superior. Luego selecciona el
icono de texto y escribe en este
caso “Río Guadalquivir”,
aparece en el Explorador de
textos con el nombre Texto2
(situado en la capa central)
Ahora coloca el Texto2 (Rio
Guadalquivir) debajo de la
imagen (solo tienes que arrastrar
las letras encima de la imagen y
deben colocarse debajo de dicha
imagen.)

Una vez terminado
el diseño del
rotafolios, pincha
sobre el icono
“Herramientas”, se
desplegará abajo
del rotafolios todas
las herramientas,
debes seleccionar la
herramienta tinta
mágica.

Luego pasa la herramienta por encima de la imagen y se borrará la imagen
dejando en este caso solo las letras del Río Guadalquivir
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Si te gusta el efecto de la lupa, no te compliques creándola,
puedes incluirlo en tu rotafolios en un simple copiar-pegar.
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ESTO SE HACE ORDENANDO POR CAPAS

Para que no se muevan las imágenes debes recordar que las dichas imágenes están bloqueadas,
como puedes ver en el explorador de objetos con el icono del candado. Observa que las imágenes
están en la capa central por encima donde se encuentra los textos (que están en la capa inferior)
Los textos no están bloqueados, para que se puedan mover en el modo presentación.
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ARRASTRAR Y COLOCAR

Observa en el explorador de objetos: Imagen 1 (es la imagen del mapa), los Textos 1 (todos se llaman
igual en este caso porque todos pertenece a nombres de sistemas, cordilleras y montes).
La Imagen 1 (mapa) aparece en el explorador de objetos con el candado (está bloqueado) para que no
la puedas mover en el modo presentación. Los textos como podrás comprobar no están bloqueados
para que los puedas mover en el modo presentación.
Observa que los textos están colocados por encima de Imagen 1 en el explorador de objetos, esto es
para cuando estén en el modo presentación y muevas los textos se coloquen encima de la imagen.
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