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Dado que tenemos que fomentar el uso del software libre todos los seminarios que
versan sobre herramientas tales como hojas de cálculo, procesador de texto, presentaciones
etc. se van a realizar utilizando el paquete ofimático LibreOffice.

Crear y guardar documentos
Writer es una aplicación muy potente destinada a la creación de documentos de texto,
al igual que otras aplicaciones de su categoría posee herramientas de edición avanzadas.
La gestión de archivos es un paso fundamental que el usuario debe dominar con el fin
de evitar perder información.
El proceso de creación de documentos de Writer es muy sencillo.
Desde el escritorio, hacemos clic con el botón derecho del ratón y
seleccionamos la opción Nuevo y en el menú conceptual que se despliega hacemos clic
sobre Texto de OpenDocument.
Nos aparecerá un icono en el escritorio correspondiente al nuevo documento al
que podremos darle nombre. Sólo se tiene que hacer clic en él para que se abra el
documento en Writer.
Otra forma de crear documentos es seleccionando el botón LibreOffice que
podremos encontrar a veces en la barra de tareas de nuestro equipo o como es nuestro caso
navegando por nuestros menús dentro de la carpeta ofimática. Si pinchamos sobre él se
abrirá el cuadro de diálogo Plantillas y documentos.
Y tal y como podemos
ver en la zona de la izquierda
tenemos un lista con
todos los tipo de
documentos
que
podemos crear, no solo
para texto sino también
hojas de cálculo, presentaciones,
una plantilla nueva ect. Pinchando
sobre Documento de Writer
obtendremos el mismo resultado
que en el punto anterior.
Cuando ya llevemos un rato
trabajando
sobre
nuestro
documento, aunque para mas
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seguridad se recomienda hacerlo con bastante frecuencia, si no queremos perder la
información lo que deberemos hacer el guardarlo.
Para ello en la Barra de Menús > Archivo > Guardar, se nos abrirá el cuadro de dialogo
Guardar como cuando pinchemos en el.
En dicho cuadro le pondremos un nombre al archivo, indicaremos la ubicación y
elegiremos el formato deseado.
También se nos permite crear nuevas carpetas para guardar los documentos o
moverse por las que ya existen.
Al guardar un documento, Writer le ofrece la opción de proteger el documento con
una contraseña o "password".
Cada vez que intente abrir el documento, Writer le pedirá que teclee la contraseña
correctamente antes de permitirle el acceso.
Ejercicio 1
Crear un nuevo documento e ir probando todo lo comentado anteriormente.

La pantalla inicial
Al abrir por primera vez Writer, se puede apreciar que la ventana inicial del procesador
de texto es similar a la de otros programas de su tipo, esto facilita el aprendizaje del mismo.
La pantalla principal está compuesta por:
• Área de trabajo: que representa una hoja o folio.
• Barra de Menús: en ellos están disponibles todos los comandos de Writer. Estos
menús dan acceso a diferentes cuadros de diálogos.
• Barras de Herramientas:
o Barra de Funciones: en esta barra podrá encontrar botones como
Nuevo, Abrir, Guardar documento, etc.
o Barra de Objetos: en esta barra se encuentran las opciones: Estilo,
Fuente, Tamaño, Negrita, etc.
o Barra de Herramientas: normalmente situada en el margen izquierdo
de la pantalla, cuenta con opciones tales como: Insertar tabla, Insertar
campos, Insertar Objetos, etc.
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o Barra de Regla: desde ella se pueden establecer directamente las
tabulaciones y modificar los márgenes.
o Cuadro de diálogo Estilos de párrafo: muestra una lista de estilos
predefinidos. Este cuadro puede ser desactivado si interfiere con el
trabajo del usuario.
Los menús de Writer se pueden abrir simplemente haciendo clic con el botón izquierdo
del ratón en ellos o pulsando una combinación de teclas determinada.
Al seleccionar una opción del menú se activa el comando correspondiente.
Cuando
aparece
una
combinación de teclado junto a
una opción del menú indica que
el comando se puede activar con
dicha combinación de teclas sin
necesidad de abrir el menú.
Al seleccionar una opción
que va seguida de puntos
suspensivos se abre un cuadro de
diálogo con opciones adicionales.
Debajo de la Barra de
Menús se encuentran las Barras
de Herramientas mencionadas
anteriormente,
que
tienen
botones que ejecutan comandos
de forma inmediata.
Dichos comandos también pueden ser activados desde la Barra de Menús, en el menú
correspondiente.
Si no se conoce la función de algún botón, solo se tiene que situar el puntero del ratón
encima de él durante unos segundos y una información en pantalla o sugerencia le indicará
su utilidad.
En la parte inferior de la ventana del documento se encuentra ubicada la Barra de
Estado, en la que se indica el número de la página en la que se encuentra, así como otra
información adicional que podría resultar de utilidad.
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CONSEJOS PRÁCTICOS
1. Pulse Alt + la letra subrayada del nombre de un menú para abrirlo.
2. Pulse la letra subrayada de la opción de un menú, en un menú abierto,
para ejecutar el comando.
3. Pulse Ctrl + Inicio para situarse al principio de un documento.
4. Pulse Ctrl + Fin para ir al final de un documento.

Seleccionar y Navegar por el texto
Con Writer es posible desplazarse por un documento utilizando tanto el ratón como el
teclado de forma sencilla.
Al hacer clic con el ratón en un área visible de la pantalla aparece el cursor. Aunque
utilizar el ratón es una forma muy cómoda de desplazarse por un documento, gracias a las
barras de desplazamiento vertical y horizontal, si su trabajo requiere el uso constante del
teclado, es probable que se prefiera utilizar combinaciones de teclas para situarse en un área
específica del texto.
Para ello dispone de las siguientes teclas y combinaciones:
• Inicio: Sitúa el cursor al principio de la línea de texto.
• Fin: Sitúa el cursor al final de la línea de texto.
• Ctrl + Inicio: Sitúa el cursor al principio del documento.
• Ctrl + Fin: Sitúa el cursor al final del documento.
• Av. Pág.: Ir a la página siguiente.
• Re. Pág.: Ir a la página anterior.
• Flecha izquierda: Sitúa el cursor un carácter más a la izquierda.
• Flecha derecha: Sitúa el cursor un carácter más a la derecha.
• Flecha arriba: Sitúa el cursor una línea más arriba.
• Flecha abajo: Sitúa el cursor una línea más abajo.
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Es posible que mientras se trabaja con Writer se necesite seleccionar todo o parte del
texto que se está introduciendo para copiarlo, moverlo o aplicar un formato específico. Al
igual que para moverse por el texto, para seleccionarlo puede usar tanto el ratón como el teclado.

Si decidimos usar el ratón, sólo se tiene que hacer clic al principio del texto que se
quiera seleccionar y arrastrar hasta el final. Al soltar el botón del ratón el texto quedará
marcado y podrá aplicar el comando necesario.
Otras formas de seleccionar texto utilizando el ratón son las que se describen a
continuación:
• Doble clic: Al situar el puntero del ratón sobre una palabra y hacer
doble clic, la palabra queda seleccionada.
• Triple clic: Al hacer triple clic sobre una línea de texto, ésta queda
seleccionada.

• Selección no adyacente: Este tipo de selección permite marcar
fragmentos de texto de forma alterna o salteada, es decir, texto que se
encuentra situado en diferentes zonas del documento. Debe mantener
pulsada la tecla Ctrl y con el ratón hacer clic y arrastrar sobre los
diferentes segmentos de texto que quiere seleccionar.

Procesador de Textos

Página 8

Si por el contrario decidimos utilizar el teclado para realizar las selecciones,
disponemos de las siguientes opciones:
• Mayúsculas + Inicio: Selecciona el texto desde la posición en que se
encuentra el cursor hasta el principio de la línea de texto.
•Mayúsculas + Fin: Selecciona el texto desde la posición en que se
encuentra el cursor hasta el final de la línea de texto.
•Mayúsculas + Ctrl + Inicio: Selecciona el texto desde la posición en
que se encuentra el cursor hasta el principio del documento.
•Mayúsculas + Ctrl + Fin: Selecciona el texto desde la posición en que
se encuentra el cursor hasta el final del documento.
•Mayúsculas + Av. Pág.: Selecciona el texto desde la posición en que
se encuentra el cursor hasta la página siguiente.
•Mayúsculas + Re. Pág.: Selecciona el texto desde la posición en que
se encuentra el cursor hasta la página anterior.
•Mayúsculas + Flecha izquierda: Selecciona un carácter a la izquierda.
•Mayúsculas + Flecha derecha: Selecciona un carácter a la derecha.
•Mayúsculas + Flecha arriba: Selecciona el texto desde la posición en
que se encuentra el cursor hasta una línea más arriba.
•Mayúsculas + Flecha abajo: Selecciona el texto desde la posición en
que se encuentra el cursor hasta una línea más abajo.
•Ctrl + E: Selecciona todo el documento.
Una vez conocidas todas las posibilidades que Writer ofrece para moverse por el texto
y seleccionarlo, es el usuario quien decide cuál de ellas se adapta mejor a sus necesidades.
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Configurar la pagina
Aunque la configuración predefinida de Writer produce documentos válidos,
necesitará modificar sus características según sus propias necesidades.
En el cuadro de diálogo Estilo de Página se pueden configurar las opciones para los
márgenes, el tamaño, orientación del papel y el diseño de la página.
Para
abrirlo
hacemos clic en la
Barra de Menús >
Formato > Página.

De una manera rápida sin utilizar el cuadro de diálogo Estilo de Página se pueden
también establecer los márgenes, para ello simplemente se ha de arrastrar los bordes de los
márgenes en la regla horizontal.
Este método le permite ver instantáneamente los resultados de los parámetros en el
documento actual.
Hay que tener cuidado al colocar los márgenes, ya que muchas impresoras no
imprimen los primeros 6 milímetros del borde de la página debido a que utilizan esa área
para pasar el papel por la impresora.
Por lo tanto, compruebe que los márgenes son de por lo menos unos 6 milímetros o
más.
Entre las opciones que ofrece este cuadro de diálogo se encuentran:
• Página: Permite establecer el formato del papel (A3, A4, B5,…), el
ancho, el alto, la orientación, los márgenes, etc.
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• Fondo: Permite establecer como fondo una imagen o un color.
• Encabezamiento: Permite establecer los atributos del encabezado de la
página, entre ellos: los márgenes, el espaciado, estilo y color de línea
del borde, el estilo de sombras, etc.
•Pie: Permite establecer los atributos del pie de la página,
entre ellos: los márgenes, el espaciado, estilo y color de línea del borde,
el estilo de sombras, etc.
•Bordes: Permite establecer las características del borde de la página:
estilo y grosor de línea, sombra, color, etc.
•Columnas: Permite establecer el número de columnas en que se va a
dividir la página, así como el espaciado entre ellas, la línea de
separación, etc.
•Nota al pie: Permite establecer los atributos de las notas al pie de
página: separación respecto al texto, línea de separación, grosor,
posición, etc.
Como se puede observar, son muchas las posibilidades de configuración de página que
Writer ofrece, sólo se tienen que seleccionar aquellas que mejor se ajusten a sus
necesidades, para obtener un diseño atractivo y profesional.
Dedicando un mínimo de tiempo y esfuerzo a estas configuraciones básicas sus
trabajos adquirirán el aspecto que se desea.

Ejercicio 2
Probar a configurar una página probando algunas de las opciones que se han
comentado a lo largo de este punto.
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Cortar, copiar y pegar texto
No es necesario cortar físicamente los documentos en distintas partes y volver a
pegarlas en un orden diferente, ya que con Writer puedes cambiar fácilmente el orden del
texto utilizando los métodos electrónicos de cortar y pegar.
Cuando se copia o corta un texto seleccionado, utilizando los comandos de menú,
menús de atajo, combinaciones de teclas o botones, el texto se coloca en un área de
almacenamiento temporal y se puede pegar el texto en tantos lugares y tantas veces como
se quiera.
Utiliza los comandos de cortar y pegar para mover texto de un lugar de su documento
a otro o incluso a otro documento diferente.
Sólo tienes que seleccionar el texto que se va a mover de sitio y utilizar alguna de estas
opciones:
1. Hacer clic en el botón Cortar de la Barra de Funciones, situar el cursor
en la nueva posición que adquirirá el texto y hacer clic en el botón Pegar
de la misma barra de herramientas.
2. Hacer clic en la Barra de Menús > Editar > Cortar, situar el cursor en la
nueva posición que adquirirá el texto y hacer clic de nuevo en la Barra
de Menús > Editar > Pegar.
3. Utilizar las combinaciones de teclado Ctrl + X para cortar y Ctrl + V para
pegar.
Tanto si se utiliza un método u
otro el efecto será el mismo y se podrá
pegar el texto tantas veces como se
quiera.
También se puede mover el texto
de una posición a otra dentro del mismo
documento utilizando el método de
arrastrar y soltar con el ratón.
Simplemente se selecciona el
texto, hacemos clic, mantenemos
pulsado y arrastramos hasta la nueva
posición.
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Al soltar, el texto se desplazará a la situación indicada.
Si lo que se desea es duplicar parte de un texto, se utilizaran los comandos de copiar y
pegar. El método a emplear es similar al caso anterior.
Se debe seleccionar el texto y a continuación:
1. Hacer clic en el botón Copiar de la Barra de Funciones, situar el cursor
en la nueva posición que adquirirá el texto y hacer clic en el botón
Pegar de la misma barra de herramientas.
2. Hacer clic en la Barra de Menús: Editar: Copiar, situar el cursor en la
nueva posición que adquirirá el texto y hacer clic de nuevo en la Barra
de Menús > Editar > Pegar.
3. Utilizar las combinaciones de teclado Ctrl + C para cortar y Ctrl + V para
pegar.
Al igual que para mover texto, se puede utilizar el ratón para copiar texto. Selecciona
el texto y mantén pulsada la tecla Ctrl mientras arrastras y el texto se duplicará.

Ejercicio 3
Trabajar con un texto usando las características de Cortar, Copiar y Pegar.

Formatear texto
Ya hemos organizado el texto, pero su apariencia es todavía bastante sencilla. Para
conseguir que tenga un aspecto profesional,
hay que formatearlo.
Cuando se formatea un texto, lo que
haces es cambiar su apariencia al aplicarle
atributos que van desde el tipo de fuente
hasta el color.
El formato de caracteres incluye el
tipo de letra, el tamaño, el color, el estilo
(como negrita o cursiva) y la posición (como
superíndice y subíndice).
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Se puede aplicar el formato mediante el cuadro de diálogo Caracteres, atajos de
teclado o la Barra de Objetos.
Para abrir el cuadro de diálogo haremos clic en la Barra de Menús > Formato >
Carácter…
Si decides utilizar el cuadro de diálogo Caracteres, dispondrás de 5 fichas desde las que
puedes configurar cada uno de los aspectos del texto:

Ficha Fuente
En la primera de ellas, la ficha Fuente, se reúnen los aspectos más básicos del formato
de texto, es decir, el tipo de letra, el estilo, el tamaño y la fuente.
Dispone de una vista previa en la que podrás observar como las diferentes opciones
afectarán al texto al que se apliquen.
Ficha Efectos de Fuente
Se utiliza para incorporar efectos visuales al texto con el fin de hacerlo resaltar dentro
del documento, entre ellos podemos encontrar: el estilo de subrayado y el color, el tipo de
tachado, efectos de relieve, sombra, etc.

Ficha Posición
Para establecer la posición del texto (normal, superíndice o subíndice), la rotación, el
ancho o el espaciado debe utilizar la ficha Posición.
Si deseas que una palabra se ajuste a un espacio demasiado pequeño, o demasiado
grande, puedes cambiar el espacio entre caracteres.
Es posible hacer que el texto encaje en el lugar deseado comprimiéndolo o
expandiéndolo.

Ficha Hiperenlace
La ficha Hiperenlace recoge los atributos a aplicar a los vínculos dentro del
documento: URL, nombre, eventos, estilo de carácter para los vínculos visitados y no
visitados, etc.
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Ficha Fondo
La última de las fichas de este cuadro de diálogo, la ficha Fondo, permite establecer el
color de fondo del texto de un documento. Por defecto, aparece seleccionada la opción Sin
relleno.
Y debajo de ella dispone de una paleta de colores, en la que solo tendrás que hacer clic
sobre el color deseado para seleccionarlo, cuando pulses el botón Aceptar, los cambios se
aplicarán al documento.

Para aplicar alguno de estos formatos a un bloque de texto, asegúrate de que está
seleccionado.
1Para formatear una palabra, sin embargo, no es necesario que la selecciones,
simplemente haz clic sobre ella.
También puedes aplicar los atributos seleccionando una opción antes de empezar a
introducir el texto.
Éste se formateará a medida que vayas tecleando hasta que desactives esa opción.
Una opción se desactiva aplicando la misma opción otra vez.
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CONSEJOS PRÁCTICOS
1. Pulsa las teclas Ctrl + N para poner el texto en negrita.
2. Pulsa las teclas Ctrl + I para poner el texto en cursiva.
3. Pulse las teclas Ctrl + S para subrayar el texto.

Formatear párrafos
El formato de párrafos incluye la alineación, la sangría, el interlineado, el espaciado,
los bordes, el fondo, etc. Todas ellas opciones de fácil aplicación.

Una de las formas de utilizar algunas de estas opciones es haciendo clic en el botón
correspondiente de la Barra de Objetos o pulsando la combinación de teclas que el comando
tiene asignado.
Los botones de esta barra de herramientas, son accesos directos a las opciones más
comunes.
Pero para aplicar formatos más específicos será necesario hacer clic en la Barra de
Menús > Formato > Párrafo. Esta acción abrirá el cuadro de diálogo Párrafo.
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En él podrás encontrar las
opciones que se describen a
continuación.

Sangrías y Espacios
Podemos definir una sangría como "La distancia entre el párrafo de un texto y los
márgenes de un documento entero".
Es muy importante entender que las sangrías NO SON LOS MÁRGENES del documento,
ya que, afectan a un párrafo.
Según el tipo de documento se pueden necesitar diferentes tipos de sangrías. Éstas se
pueden establecer directamente desde la regla horizontal que se encuentra en la parte
superior de la pantalla, arrastrando los marcadores correspondientes hasta la posición
deseada.
O desde la ficha Sangrías y Espacios del cuadro de diálogo Párrafo. Desde dicho cuadro
las opciones disponibles nos permiten establecer la sangría izquierda, derecha y la sangría de
la primera línea.
Para el espaciado disponemos de las opciones de espaciado arriba y espaciado abajo,
ambas medidas en centímetros, e interlineado, pudiendo elegir entre: simple, 1,5 líneas,
doble, proporcional, etc.

Alineación
La alineación determina la apariencia y la orientación de los bordes del párrafo:
alineados a la izquierda o a la derecha, centrados o justificados.

Procesador de Textos

Página 17

Algunas de estas opciones están disponibles desde la Barra de Objetos, simplemente
haciendo clic en el botón correspondiente.
Para aplicar un formato más específico deberás ir a la ficha Alineación del cuadro de
diálogo Párrafo.
Entre las diferentes posibilidades se encuentran:
• Izquierda: Es la alineación más común y aparece seleccionada por defecto,
el borde izquierdo del párrafo está nivelado con el margen izquierdo.
• Derecha: El borde derecho del párrafo está nivelado con el margen derecho.
• Centrado: El texto se centra en la página y la alineación de los bordes con
los márgenes izquierdo y derecho no es uniforme.
• Justificado: La alineación del texto de los márgenes izquierdo y derecho es
uniforme y el borde lateral presenta un aspecto pulido. Esta opción permite elegir
la alineación de la última línea del párrafo.

Flujo de Texto
Entre las posibilidades que ofrece se pueden destacar:
•Separación silábica automática.
•Mantener líneas juntas dentro de un mismo párrafo.
•Mantener párrafos juntos en una misma página.
•Ajuste de huérfanas. Una línea huérfana es la primera línea de un
párrafo que queda impresa sola al final de una página.
• Ajuste de viudas. Una línea viuda es la última línea de un párrafo que
queda impresa sola al principio de una página.
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Esquema y Numeración
Permite establecer el
estilo de numeración o de viñeta
que se va a aplicar al texto, así
como un número de comienzo o
la posibilidad de empezar a
contar desde cero, en el caso de
haber seleccionado un estilo de
numeración.
Estas características se
pueden
elegir
antes
de
comenzar a escribir o una vez
que ya se tiene el texto
completo en el documento, solo
tienes que seleccionar el texto
que quieres que forme parte de
la numeración y aplicarle los atributos deseados.
La Barra de Objetos dispone de dos botones de acceso rápido a dichos comandos, solo
tienes que hacer clic en el botón Activar/desactivar numeración o en el botón
Activar/desactivar viñeta, dependiendo de la opción que mejor se ajuste a tus necesidades.

18Tabuladores

Esta ficha te permite establecer los tabuladores de un documento y los caracteres de
relleno en caso necesario.
De este apartado se hablará con más profundidad en el próximo apartado.

Letras Capitales
Desde aquí se pueden modificar las propiedades de las letras iniciales y establecer
letras capitales.
Es posible cambiar tanto el número de caracteres que aparecerán en letras capitales
como el tamaño que adoptarán dentro del texto, en número de líneas.
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Bordes
Podrás elegir qué bordes se aplicarán al documento actual: izquierdo, derecho,
superior o inferior, puedes elegirlos todos o combinarlos de la forma que consideres más
adecuada, haz clic en la vista previa del cuadro de diálogo Párrafo para establecer
directamente los bordes o selecciona los formatos ya preestablecidos.
Entre las opciones disponibles para los bordes se encuentran:
• Estilo y grosor de línea.
• Color de la línea.
• Estilo de sombra: posición, distancia y color.
• Distancia al contenido.

Fondo
Puedes elegir entre establecer un color como fondo del documento o una imagen que
tengas guardada en algún dispositivo de almacenamiento destinado a tal efecto.

Ejercicio 4
Cambiar los atributos del texto y de los párrafos aplicando de forma óptima todos
los recursos disponibles.

Establecer Tabuladores
Los tabuladores son marcas que permiten acomodar y alinear el texto de un
documento.
Los tabuladores pueden ser definidos en la regla superior de la siguiente forma.
Primero has de seleccionar el tipo de tabulador deseado en el cuadro destinado a este fin,
que se encuentra en la parte izquierda de la regla horizontal.
Una vez elegido el tipo, debes marcar en la regla la posición que va a ocupar el
tabulador haciendo clic en ella.
Aparecerá un símbolo que representa que en esa posición en concreto se ha
establecido un tabulador.
Los tipos de tabuladores de que dispone son los siguientes:
• Izquierdo: El texto se extiende a la derecha de la tabulación.
• Derecho: El texto se extiende a la izquierda de la tabulación hasta rellenar
el espacio de la tabulación y después se extiende la derecha.
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• Centrado: El texto se centra respecto a la tabulación.
• Decimal: El texto decimal situado antes de la coma se extiende a la izquierda
y el que está situado después de la coma, a la derecha.
Otra forma de fijar las tabulaciones es a través del cuadro de diálogo Párrafo, al que se
accede desde la Barra de Menús > Formato > Párrafo.
En la ficha Tabuladores puedes tanto establecer cómo eliminar la posición, el tipo y el
relleno de carácter, solo tienes que hacer clic en la opción que desees aplicar.
Para cambiar de lugar una tabulación, simplemente arrástrala a su nueva posición
sobre la regla, comprueba que primero seleccionas el texto que desea tabular.
Para eliminar una tabulación arrástrala fuera de la regla.
A menudo una lista, como un índice, está diseñada con elementos que se encuentran
en la parte izquierda y con la descripción en la parte derecha.
Por ello, es posible que a los lectores les resulte difícil unir la descripción con su
elemento, ya que es muy fácil despistarse cuando se tiene que seguir con la mirada las áreas
en blanco.
Writer resuelve este problema con rellenos que llenan automáticamente los espacios
vacíos con una cadena de caracteres. Estos puntos, rayas o líneas guían al ojo de un
elemento a otro entre varias columnas.
Aunque es posible rellenar ese espacio de forma manual, el efecto conseguido no es el
mismo. Debido a la variación de los tipos de letras, los puntos no se alinean correctamente
de una línea a otra.
Puedes establecer los rellenos de tabulación antes o después de escribir el texto, sólo
tienes que acceder de nuevo a la ficha Tabuladores del cuadro de diálogo Párrafo y asignar a
cada tabulación el tipo de relleno que desees.
Entre los tipos disponibles se encuentran:
• Puntos: el espacio vacío se rellena con puntos …………
• Guiones: el espacio vacío se rellena con guiones --------• Línea: el espacio vacío se rellena con una línea ______
• Carácter: el espacio vacío se rellena con el carácter que el usuario indique,
por ejemplo: @@@@@@
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CONSEJOS PRÁCTICOS
1. Las tabulaciones son formatos de párrafo, una vez establecidas en un
párrafo, estarán disponibles en los siguientes párrafos hasta que el
usuario inserte otras nuevas, las modifique o elimine.
2. Si se copia y pega un texto en el que se han establecido tabulaciones y
rellenos de tabulación, se mantendrán dichas características en la nueva
posición.

Ejercicio 5
Conocer las distintas posibilidades de tabulación, así como, su uso y configuración.

Buscar y Remplazar Texto
Habrá ocasiones en la que estarás trabajando con un documento extenso y te dará
cuenta de que ha stecleado una palabra o nombre incorrectamente.
Si es así, te llevaría mucho tiempo buscar por todo el documento y reemplazar cada
una de las palabras incorrectas.
La función Buscar y reemplazar de Writer buscará en el texto la palabra y sustituirá
una o todas ellas por la palabra o texto que desees.
Este comando también te permite buscar y reemplazar formatos cuando sea
necesario.
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Para acceder
posibilidades:

a

esta

función

tienes

3

1. Ir a la Barra de Menús < Editar < Buscar
y Reemplazar.
2. Hacer clic en el botón Buscar de la Barra
de Herramientas.
3. Pulsar la combinación de teclado Ctrl +
ALT + B.
Independientemente del método que utilices,
se abrirá el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar.
Writer te permite establecer criterios específicos de búsqueda con el fin de facilitarte el
trabajo a la hora de encontrar los términos que desees.
Entre las posibilidades que ofrece se encuentran las siguientes:

• Buscar por: en este apartado debes teclear el texto o parte del texto que quieres
encontrar.
• Atributos: con esta opción puedes especificar los atributos que posee el texto
que deseas encontrar, como por ejemplo, alineación, efectos, fuente, color, tamaño,
etc.
• Formato: abrirá el cuadro de diálogo Formato de texto en el que a través de 7
fichas podrás concretar los atributos del texto a buscar, es decir, podrá sespecificar la
fuente que utiliza el texto, el tamaño, el color, la alineación que se le ha aplicado, la
posición o rotación que tiene el texto, etc…
Sólo tienes que ir navegando por cada una de ellas y seleccionar las propiedades
del texto.
• Opciones:
o Sólo palabras completas: sólo se mostrarán los resultados de
búsqueda en aquellos casos en que la palabra coincida totalmente con el
texto de búsqueda, si por el contrario solo parte de la palabra coincide, la
palabra se omitirá en la búsqueda.
o Retroceder: la búsqueda comienza en la posición actual del cursor y
continua hacia el principio del documento.
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o Expresión regular: selecciona esta opción si deseas utilizar
comodines en el texto de la búsqueda.
o Coincidencia exacta: si activa esta casilla, la búsqueda distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
o Sólo en la selección: busca sólo en el texto que está seleccionado.
o Buscar estilos: marca esta opción para buscar párrafos con ciertos
estilos del párrafo. Estos estilos de párrafo se pueden sustituir por otros
estilos. En el cuadro desplegable selecciona el nuevo estilo de párrafo que
deseas aplicar.
o Búsqueda por semejanza: define
las condiciones por las que una palabra
se considera similar a otra.
Una vez establecidos los criterios sólo tienes que
hacer clic en la opción Buscar (aparecerá seleccionada la
primera palabra que cumple con las condiciones de
búsqueda) o en Buscar todas (aparecerán seleccionadas
en el documento todas las palabras que cumplen las
condiciones de búsqueda).
Para reemplazar el texto, solo tienes que teclear el
nuevo texto en el cuadro Reemplazar por y hacer clic en
la opción Reemplazar o en Reemplazar todas.
Desde este cuadro también puedes establecer el formato que tendrá el nuevo texto
haciendo clic en el botón Formato y seleccionando las opciones que mejor se ajusten a tus
necesidades.
Una vez cerrado el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar puedes continuar la
búsqueda utilizando la combinación de teclado Mayúsculas + Ctrl + F.
Ejercicio 6
Utilizar la función de Buscar y reemplazar estableciendo criterios de búsqueda
específicos para cada circunstancia.
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Encabezados y pies de página
Los documentos que constan de varias hojas, frecuentemente contienen
características similares en cada página, como el título y el número de página.
Los encabezados y pies de página te ofrecen un método sencillo y eficaz para añadir
elementos comunes en cada página de un documento.
Puedes añadir texto, como el número de página, la fecha o la hora, en los márgenes
superior o inferior de cada página, con la ventaja de que se puede formatear como cualquier
otro texto.
Para formatear el texto incluido en un encabezado o en un pie de página, solo tienes
que seleccionarlo e ir aplicándole comandos hasta que tenga el aspecto que te interese.
Puedes utilizar los botones de las barras de herramientas, los cuadros de diálogo o las
teclas de acceso rápido.
Para insertar o eliminar los encabezados y pies de página puedes hacerlo desde el
menú Insertar seleccionando las opciones Encabezamiento y Pie de página.
Al trabajar con un documento puede ser necesario que el encabezamiento sea distinto
en determinadas páginas. Por ejemplo, quieres que en el encabezado de la primera página
aparezca el título de tu documento, que las páginas pares contengan el nombre del capítulo
y las impares el nombre del subcapítulo.
Writer te permite fácilmente definir páginas de estilos para estos casos, de forma que
tu documento adquiera un aspecto más profesional.
Para definir dichas páginas, debes ir a la Barra de Menús > Formato > Página y en el
cuadro de diálogo que aparece podrá establecer el estilo y las características que va a tener
ese encabezado o pie de
página en concreto a parte
de poder definir otras
características de la pagina
como por ejemplo borde,
notas al pie etc.
Dentro de dicho cuadro, en la
ficha Organizador podremos
establecer el estilo.
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Y en la ficha Encabezamiento los atributos
específicos para cada tipo de encabezado.
Si quieres insertar en los encabezados o
en los pies de página fecha, hora, número
de página u otros datos, debes seleccionar
en la Barra de Menus > Insertar > Campo,
se desplegará un menú con las opciones
más comunes y si no se encuentra lo que se
necesita haciendo clic en la opción Mas
campos se abrirá un cuadro de dialogo
como el de la imagen donde se podrá elegir
alguna de entres las opciones disponibles.

Ejercicio 7
Aplicar encabezados y pie de página al documento que vamos construyendo, se
puede elegir cual utilizar si el mismo en todas las hojas o intercalándolos. Probar a
añadir algunas de las opciones que se han explicado en este apartado.

Revisar la ortografía
Los errores de ortografía en un documento destruyen su integridad además de distraer
la atención del lector.
No puedes permitir que palabras mal escritas incidan negativamente en el aspecto
profesional de su documento.
Con el corrector ortográfico incorporado de Writer puede minimizar esos errores. Es
posible corregir una única palabra usando la función ortográfica Revisión ortográfica
automática o comprobar todo un documento utilizando el cuadro de diálogo Revisión
ortográfica. Éste te sugerirá otras palabras posibles y podrás reemplazar, ignorar o ignorar
siempre la palabra.
La corrección ortográfica automática durante la introducción de texto se puede activar
y desactivar con el icono Revisión ortográfica automática de la Barra de Herramientas o
desde el la Barra de Menús < Herramientas < Ortografía < Revisión automática.
Si está activada esta opción, las palabras que no se encuentren en el diccionario usado
se subrayarán con una línea sinuosa roja.

Procesador de Textos

Página 26

Lo más fácil para corregir las palabras marcadas en rojo
es pulsar la palabra correspondiente con el botón derecho del
ratón, aparecerá un menú contextual ofreciéndote una serie
de alternativas, simplemente haz clic en la alternativa correcta
y automáticamente se corregirá en el documento.
Al revisar un documento también tienes la opción de
ignorar determinadas palabras, sólo debes hacer clic en el
botón Ignorar.
Si constantemente usas palabras que no se encuentran en el diccionario predefinido,
las puedes añadir a tu diccionario personalizado. Para ello ve al menú Herramientas y
selecciona la opción Opciones....
Configuración de idioma > Lingüística, haz clic en el
botón Nuevo y crea tu propio diccionario, después solo tendrás que editarlo e introducir los
términos que consideres necesarios.
También puedes añadir errores comunes en la función de Autocorrección, de esta
forma la próxima vez que teclees la palabra de manera incorrecta, será corregida
automáticamente.

CONSEJOS PRÁCTICOS
1. Pulsa F7 para abrir el cuadro de diálogo Revisión ortográfica.
2. Es mejor comprobar la ortografía cuando hayas finalizado el
documento, ya que sino tendrá que verificar todo el documento
otra vez si realizas algún cambio más.

Vista preliminar e Impresión
La vista preliminar te proporciona una vista completa de las páginas del documento
para que puedas realizar una revisión antes de imprimirlo.
Esta característica te permite previsualizar hasta 4 páginas a la vez, esto te dará opción
a revisar el diseño, el formato y los saltos de página.
A esta opción se accede desde la Barra de Menús < Archivo < Previsualizacion de
Impresión. Al activar esta opción también se abre la barra de herramientas de la vista
preliminar. Esta barra contiene, entre otros, botones para desplazarse por documentos de
varias páginas o para visualizar simultáneamente varias páginas.
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Para desplazarte por la vista, utiliza las combinaciones de teclas AvPág y RePág.
En la vista preliminar no es posible modificar los documentos, si se pulsa dos veces en
cualquier lugar del documento estando en la vista preliminar pasaremos a la vista normal.
Desde la vista de impresión podemos imprimir ya si queremos, en la barra Vista
preliminar de Writer si pulsamos sombre el icono de impresión se abre un cuadro de dialogo
desde el que se puede seleccionar cómodamente los parámetros de configuración para la
impresión.

En este cuadro puedes seleccionar el número de copias que deseas imprimir, decidir si
quiere que las páginas vayan en orden o especificar un rango de páginas a imprimir así como
elegir la impresora en donde quieres imprimir si es que dispones de más de una.

Tablas
Las tablas son muy útiles para presentar y organizar datos en informes, presentar
información sobre conjuntos o crear calendarios u horarios. El uso de tablas no debe ir
encaminado a maquetar todo el documento. Es decir, no debemos usar tablas para poner
bordes en textos, ni para crear destacados.
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Una tabla es una matriz de filas y columnas. Habitualmente las tablas tienen un
encabezado que suele coincidir con la primera fila, este concepto es importante como
veremos a continuación.
En Writer para crear una tabla tenemos varias opciones:
1. Desde el Menú < Tabla < Insertar, nos abrirá el editor de tablas.
2. Si pulsamos sobre el botón Tabla en la barra de herramientas.
3. Y si pulsamos sobre la flecha que hay a la derecha del botón Tabla en la barra
de herramientas, nos creara una tabla rápida.
El editor de tablas es muy sencillo:

Tenemos que indicar el número de filas y columnas de la tabla y si queremos
encabezado. Si marcamos encabezado automáticamente se marca la opción Repetir
encabezado.
Ahora imagina que se trata de una tabla que se parte en dos páginas, si no hemos
marcado No dividir tabla, la información que pongamos en la columna encabezado se
repetirá automáticamente en la siguiente página. Esto hace más legible las tablas largas.
No dividir tabla evita que las tablas se dividan, si la tabla cabe en una página
LibreOffice hará los ajustes para que así sea.
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Por último tenemos el botón Formateado rápido. Pulsando sobre él aparecerá el
asistente de estilos de tabla.

Las herramientas de tabla
Cuando creamos una tabla y nos situamos sobre ella aparece una nueva barra de
herramientas: Las herramientas de tabla.
Vamos a ver algunos controles básicos:

• Insertar fila: Inserta una fila por debajo de la fila en la que nos
encontramos.
• Insertar columna: Inserta una columna a la derecha de la columna en
la que nos encontramos.
• Eliminar fila: elimina la fila en la que nos encontramos.
• Eliminar columna: elimina la columna en la que nos encontramos.
• Alinear el texto Arriba-En medio-Abajo, alinea el texto verticalmente
con respecto a la celda en la que estamos (aplicable a fila y a columna si están
seleccionadas).
Controles seleccionando toda la tabla:
• El botón Optimar permite lo siguiente:
• Distribuir filas o columnas equitativamente: iguala la dimensión
de filas y columnas dotando a todas las celdas del mismo
tamaño.
• Altura óptima/ancho óptimo: ajusta el tamaño de las celdas al
contenido que contienen. El resultado es un tabla compacta.
• Formateado automático: dota de estilo a la tabla.
• Ordenar datos: Selecciona los criterios de ordenación de los datos de
la tabla.
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• Insertar fórmulas: permite usar funciones de hojas de cálculo
directamente en Writer. Es útil para tablas con datos numéricos dónde es
importante hacer sumas de totales y/o obtener porcentajes.

Copiar y pegar en tablas
¿Cómo seleccionar en tablas? En las tablas nos podemos desplazar por filas, por
columnas o por celdas, lo mismo sucede con las selecciones. En función de dónde nos
situemos podemos seleccionar columnas enteras, filas enteras o un conjunto de celdas.
Después de seleccionar podemos usar los comandos Copiar y Pegar para reemplazar
contenido existente.
En LibreOffice al copiar y luego pegar filas o columnas no se crean nuevas
inserciones al contrario que Word.

Dividir tablas
A partir de una tabla creada, si ésta está seleccionada, se puede dividir en dos tablas.
Con las filas de la tabla que queremos dividir seleccionadas pulsamos en el botón derecho del
ratón y aparecerá el menú emergente. En el menú pulsamos sobre Dividir. Aparecerá un
panel de opciones en el que podemos decidir si clonamos totalmente la tabla repitiendo
encabezado, o bien dotar a la nueva tabla de encabezado y estilo propio.
De la misma forma dos tablas (siempre que tengan la misma dimensión) se pueden
unir, para ello no deben estar separadas, la unión de tablas respeta el encabezado de la
segunda tabla.
En ocasiones también es posible que queramos unir o dividir celdas. Para dividir una
celda sitúate sobre la celda que quiere dividir y pulse sobre el botón dividir celda. Aparecerá
una pantalla que te preguntará sobre si quieres hacer una división horizontal o vertical y
cuántas divisiones quieres hacer.
Para unir dos o más celdas contiguas, selecciona las celdas que deseas y pulsa sobre el
botón unir celdas en la barra de herramientas de tabla.

Ajustar columnas
A parte del autoajustar las filas y las columnas para dotar a las celdas de la tabla del
mismo tamaño y de compactar el tamaño de la tabla al contenido, tenemos también el
ajuste personalizado.
Como todo en LibreOffice existen varias formas de hacerlo. La primera y más sencilla
es pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el borde de una celda y desplazando el
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ratón. Ahora fíjate en las reglas cuando está dentro de una celda de una tabla. Aparecen
indicaciones de dónde se encuentran los límites de cada fila y columna. Desplazando los
límites con el ratón, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón de la misma forma
que has hecho con la celda, puedes ajustar el tamaño de la fila o columna.
Por último, seleccionado una fila o columna, haciendo clic en el botón derecho del
ratón aparece un menú contextual, pincha sobre la opción Fila o Columna y a continuación
sobre altura o anchura respectivamente para ajustar manualmente el tamaño.
Ejercicio 8
Crea una tabla y sitúate sobre ella. Visualiza la barra de herramientas de
tabla y aplica todo lo explicado en este apartado.

Estilos y formato
LibreOffice ofrece muchas posibilidades cuando queremos personalizar y configurar
nuestros documentos. En todo momento podemos seleccionar un trozo de texto, un párrafo
o un único carácter, aplicarle el formato deseado y que se muestre en pantalla tal y como lo
queremos obtener.
Yendo un poco más allá, Writer nos permite diseñar un estilo o formato
predeterminado por nosotros mismos que haga que nuestros artículos resulten más
ordenados y vistosos para el lector final de esos documentos. Además, al utilizar estilos
evitas cometer muchos errores en el formateo de un texto y te facilita el modificar la
configuración del mismo una vez que lo has escrito.
Para personalizar el estilo de tus documentos de texto
hemos de acudir a la ventana Estilos y formato. Esta ventana
la encontramos seleccionando el menú Formato y pinchando
sobre Estilos y formato, o bien, podemos acudir a ella de
forma más rápida pinchando sobre la tecla F11. La ventana
tiene el aspecto de la imagen.
Writer tiene varias categorías de estilos dependiendo de
los elementos a los que afecten. Estas categorías son las
siguientes:
• Estilos de párrafo. Podemos utilizar estos
estilos para configurar el tipo de letra, la alineación
del texto, las tabulaciones, etc. de los párrafos de
nuestro documento. Para cambiar el estilo de un
párrafo, basta con situar el cursor sobre alguna parte
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del párrafo y hacer doble clic sobre el estilo que le queramos aplicar.
• Estilos de carácter. Estos estilos afectan al texto seleccionado en un párrafo:
se le puede aplicar negrita, cursiva, un tamaño determinado, etc. Para aplicar
estilos de carácter hemos de seleccionar previamente el texto deseado y luego
hacer doble clic sobre el estilo que le queramos aplicar.
• Estilos de marcos. Permiten dar formato al diseño y la posición de los
marcos: bordes, fondos, etc.
• Estilos de página. Se utilizan para aplicar la configuración de los márgenes,
el encabezado y pie de página, los fondos, etc. de las páginas de nuestros
documentos.
• Estilos de lista. Comprenden la configuración de las listas numeradas o con
viñetas, para dar formato a los caracteres de esas listas o especificar las sangrías
que se aplican a las listas.
En la parte superior izquierda de la ventana Estilos y formato están los iconos donde
podemos seleccionar cada una de estas categorías de estilos.
Aplicar un determinado estilo a un texto es muy sencillo. Simplemente tienes que
seleccionar el texto que desees y pinchar sobre el estilo deseado en la ventana Estilos y
formato. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de ello: se ha seleccionado el título
del artículo y dentro de la categoría de estilos de carácter se ha hecho un doble clic sobre el
estilo Muy destacado. Automáticamente el título del artículo aparece en negrita y con un
tamaño mayor al del resto del texto.
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Pero también podemos crear nosotros mismos nuestros propios estilos. Para ello, en
primer lugar hemos de elegir en la ventana Estilos y formato la categoría de estilo que
queremos personalizar. Luego, en el documento de texto, seleccionamos el párrafo, carácter,
página, etc. al que queramos aplicar el estilo y le damos el formato deseado: negrita, cursiva,
color, sombreado, etc.

Una vez hecho esto, pinchamos sobre el botón que aparece en la parte superior
derecha de la ventana Estilos y formato, denominado Estilo nuevo a partir de selección y de
nuevo sobre Estilo nuevo a partir de selección. Se abre entonces una ventana donde
podemos definir el nombre del estilo diseñado por
nosotros tal y como se muestra en la figura.
Le damos el nombre deseado, pinchamos sobre
Aceptar y ya tendremos el estilo creado y disponible
para cuando queramos utilizarlo.
Por último, vamos a utilizar el botón Modo
de relleno de formato, el botón con forma de cubo de
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pintura que aparece en la parte superior derecha de la ventana Estilos y formato.
Este icono es muy útil si queremos, por ejemplo, aplicar un mismo formato a varios
trozos de texto. Tan sólo tenemos que seleccionar el estilo elegido, pinchar sobre el icono del
relleno de formato y luego ir seleccionando los trozos de texto donde queramos aplicar el
estilo. Se irán modificando automáticamente con solo seleccionarlos. Cuando quieras
terminar de trabajar con este modo relleno, basta con volver a pinchar sobre el icono del
bote de pintura.

Inserción y manejo de imágenes
Insertando imágenes
Para insertar una imagen en un documento, debemos situar el cursor (punto de
inserción) en la parte del documento en la que queremos que aparezca la imagen y a
continuación, seleccionamos en el menú Insertar la opción Imagen. Una vez allí, se nos
desplegará un submenú como el de la imagen,
entonces seleccionamos la opción A partir de
archivo.
Si aún no hemos digitalizado la imagen, y
disponemos de un escáner instalado en nuestro
ordenador, al situarnos sobre la opción Escanear
se nos deberían desplegar todos los dispositivos
de digitalización conectados y configurados en el
ordenador.
Después de seleccionar la opción A partir
de archivo nos aparecerá una ventana con el
nombre Insertar imagen. A través de esta
ventana podremos seleccionar el archivo que
queremos insertar y una vez seleccionado
pulsaremos el botón Abrir.
Podemos ver la imagen antes, de insertarla
en el documento, desde la propia ventana.
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Para ello debemos pulsar el botón Panel de Vista Previa, al seleccionar una imagen. En
el apartado que muestra los archivos, se nos abrirá una miniatura a la derecha que nos
muestra el contenido de la imagen seleccionada, de este modo podremos corroborar que
efectivamente es la que se desea.
Son muchas las opciones que tenemos a la hora de trabajar con imágenes tales que
podríamos dedicar un seminario entero exclusivamente a ellas pero para no aburrir mucho
solo vamos a dar algunas.

Ajustes de tamaño de imagen
A la hora de insertar una imagen en un documento de Writer, esta aparecerá con el
tamaño original, o una reducción de la misma para que pueda caber en la página.
Si habitualmente, trabajamos con imágenes muy grandes, esto puede llegar a ser un
problema, puesto que el tamaño de dichas imágenes puede no ser adecuado para su manejo.
Como veremos a continuación, Writer nos da la opción de modificar de forma rápida y
sencilla el tamaño de las imágenes, a la vez que la región de las mismas que queremos
visualizar.
Para modificar el tamaño de una imagen, primeramente hemos
de seleccionarla, haciendo clic sobre ella. En ese momento aparecerán
ocho cuadrados verdes alrededor de la misma, los cuales llamaremos
puntos de agarre o arrastre.
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Podemos cambiar el tamaño de la imagen haciendo clic sobre cualquiera de ellos, y sin
soltar el botón del ratón, desplazar el mismo hasta conseguir el tamaño deseado. Si
mantenemos la tecla MAYÚSCULA del teclado apretada mientras arrastramos un punto de
agarre de la imagen, esta conservará la proporción entre el alto y el ancho, evitando así que
la imagen se deforme.
El ajustar el tamaño de la imagen con el ratón nos resta precisión para casos en los que
queramos conseguir una dimensión de imagen determinada. Podemos visualizar y modificar
el tamaño actual de la imagen seleccionada, así como la escala que tiene en el documento,
en la pestaña Recortar de la ventana Imagen (menú Formato > Imagen).
Si modificamos los porcentajes de la escala de representación de la imagen, podremos
observar cómo se modifican automáticamente los valores Ancho y Altura correspondientes
al tamaño de la imagen. Lo mismo ocurriría a la inversa. En esa ventana también podemos
observar un botón con el texto Tamaño original, el cual nos ayudará a restablecer el tamaño
original de la imagen, poniendo automáticamente, la escala de la representación de la misma
al 100%.
En
ocasiones,
tan
solo
necesitaremos mostrar una parte de
la imagen desechando el resto. Writer
nos permite recortar el trozo que
necesitemos visualizar.
Si
nos
fijamos
en
la
previsualización de la imagen en la
pestaña Recortar, podemos observar
un
pequeño
recuadro
negro
enmarcándola.
Dicho cuadro representa la
parte de la imagen que se mostrará, y
podemos modificar su dimensión
gracias a los cuadros Izquierda,
Derecha, Arriba y Abajo, los cuales
inicialmente, se encontrarán a 0,00cm, y que podemos modificar introduciendo la dimensión
exacta, o por medio de las fechas que acompañan el cuadro, observando cómo se va
modificando el tamaño de visualización.
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Antes de Aceptar el recorte de una imagen debemos elegir que queremos hacer con el
recorte:
• Mostrar tan solo el área recortada, reduciendo el tamaño de la
imagen: Para ello seleccionaremos la opción Mantener la escala.
• Estirarlo hasta ocupar toda el área de la imagen antes de realizar el
recorte: Para ello seleccionaremos la opción Mantener el tamaño.

Otros atributos de imágenes
Podemos mejorar la apariencia de la imagen insertada con una serie de mejoras
visuales, como pueden ser el agregar bordes, sombras, relleno, o modificar la visualización
de la imagen. La forma de acceder a las opciones que se explicarán a continuación será,
como viene siendo habitual a la hora de trabajar con imágenes, a través de la opción
Imagen... del menú Formato, una vez seleccionada la imagen, o haciendo doble clic sobre la
imagen.
Puede que la imagen que hemos insertado no se encuentre en la posición correcta,
siendo más conveniente que se visualice dada la vuelta. Para conseguir esto no es necesario
que editemos la imagen con otro programa, el propio Writer nos permitirá visualizar la
imagen reflejada horizontal o verticalmente.
Estas opciones las tenemos disponibles en la pestaña Imagen, y podemos marcar
ambas casillas a la vez. Al marcar la casilla Horizontal, se nos activarán las opciones para
elegir en qué páginas queremos que se aplique este efecto (pares, impares o ambas). Esto es
muy útil si creamos un documento tipo libro, donde tendremos páginas pares e impares,
para mantener la simetría del documento.
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Podemos poner un borde alrededor de la imagen seleccionada. En la pestaña Borde
debemos fijarnos en las opciones que se recogen en la
imagen.
En esa opción, primeramente, debemos señalar los
bordes que queremos activar. Sobre los bordes señalados
podemos elegir el estilo y el color del borde. Cada borde
puede tener un estilo y color diferente.
Podemos dar un efecto de profundidad a la imagen insertando unas líneas en forma de
sombra. Las opciones para ello se encuentran en la pestaña Borde.

Tendremos que seleccionar la esquina que queremos que tenga la sombra de las
cuatro opciones que se nos ofrecen a la izquierda, y podemos elegir la profundidad de la
sombra (el grosor de la línea) y el color de la misma (en el desplegable de la derecha).
Si la imagen que hemos insertado tiene transparencias (esta característica tan solo
está disponible en imágenes de tipo .png o .gif), podemos elegir un color para rellenar ese
fondo. Para ello basta dirigirse a la pestaña Fondo, y seleccionar un color de los disponibles.
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Ejercicio 9
Insertar imágenes en el documento e ir modificándoles las características para
ver el efecto.

Procesador de Textos

Página 40

