
TRABAJO “MOCHILA DIGITAL” 

MI PRESENTACIÓN 

1- Insertar la memoria USB. 

2- Abrir la unidad; seleccionar la carpeta “Mochiladigital” y abrirla. 

3- Instalar la Mochila Digital, haciendo doble click en “StartPortableApps.exe”. 

4- Una vez instalada, si no aparece la portada de la Mochila, buscar en el 

escritorio o en la barra inferior el símbolo de la Mochila para abrirla. 

 

5- Colocarnos sobre OFIMÁTICA para que se despliegue su menú. 

6- Seleccionar “Presentaciones-LibreOffice Impress” y hacer click sobre ello. Tarda 

un tiempo en cargarse la aplicación. Se verá cómo va la carga y se abrirá una 

ventana como la que se muestra. Elige “De plantilla” y si tienes activada la casilla 

de “Previsualización” irás viendo 

cómo es cada diseño (tarda un ratito) 

y podrás elegir el que más te guste. 

Una vez elegida la plantilla, haz click en “Siguiente”. 

 

 

 

7- El segundo paso es elegir el estilo de diapositiva, seleccionando 

“Fondos de presentación” y el medio (cualquiera de ellos) y clicar en 

“Siguiente”. 

 

 

8- Elegir el efecto de transición entre diapositivas (cómo van a 

pasar de una a otra), que también se previsualiza. En “tipo de 

presentación” deja seleccionado “Predetermiando”. Vuelva a 

hacer click en “Siguiente”. 

 

9- Ahora toca poner título y autor a la presentación. No importa si luego 

cambias de idea, ahora sólo es para generar la presentación. Vuelve a clicar 

en “Siguiente”. 

 



 

10- Elegir las páginas no es tampoco muy importante, porque luego podrás 

insertar las que quieras. Ahora tienes que hacer click en “Crear”. Tardará un rato 

antes de aparecerte el gran escritorio de la aplicación, muy similar a “Power 

Point” de Office. 

 

11- Ahora puedes empezar a trabajar. A la izquierda tienes las diapositivas que vas creando (en INSERTAR, en la 

barra superior, tienes la opción de “Diapositiva”. A la derecha tienes distintos diseños para aplicar a las diapositivas. 

En el centro tienes el área de trabajo. Puedes escribir texto, insertar imágenes, etc. Muy parecido al trabajo realizado 

con el procesador de textos.  

12- Te toca crear “MI PRESENTACIÓN”, escribiendo sobre ti, tu familia, tus amigos, tus aficiones, lo que te 

gusta o no… lo que se te ocurra. El plazo de entrega es VIERNES 23 DE NOVIEMBRE, 9:00 horas, momento 

en que las expondremos en clase. ¡Ánimo! 

IMPORTANTE: cuando termines tu presentación, arriba a la izquierda, en 

ARCHIVO, selecciona “Guardar como…”. Se te abre una ventana donde debes 

localizar la unidad USB con la que trabajas (recuerda que tiene tu nombre). Haz 

doble  click en la carpeta amarilla “MochilaDigital”, doble click en “Documents” y 

ya puedes dar a guardar (abajo izquierda)  tu presentación. Recuerda que antes 

de extraer la memoria USB debes tener cerrada toda la aplicación y también la 

MOCHILA, dando al botón rojo de la portada de la mochila o 

poniéndote encima del símbolo apretando el botón derecho del ratón y 

seleccionando EXIT o “Salir”.  

Ahora ya puedes decirle al ordenador que expulse tu “pincho”. 


