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Si quieres trabajar con él en casa hay muchas páginas web donde puedes descargártelo, y 
recuerda que es gratuito. Para ello puedes entrar por ejemplo en: 

http://download.openoffice.org/index.html

Te aparecerá la pantalla: 

Y se abrirá el siguiente cuadro de descarga. 

Haz Clic en ejecutar y sigue los pasos. 
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Y ya, sin más, una vez que tenemos en nuestro ordenador el programa vamos a comenzar a 
realizar los ejercicios para conocer y sacarle el máximo rendimiento en nuestra vida académica y en 
el futuro laboral a esta herramienta. 

Objetivo 1. 

Crear documento, aprender a escribir y modificar textos en Writer 

Ejercicio 1: DAR FORMATO A UN TEXTO.

 En general se habla de formato para referirse a las características externas de un documento. El 
formato puede afectar a: 

DOCUMENTO: Los márgenes, el tamaño del papel, la orientación del texto. 
PÁRRAFO: La distancia entre las líneas, el alineamientos… 
TEXTO O LETRA:

o Estilo del texto: cursiva, negrita, subrayado… 
o Tamaño, se mide en puntos, lo normal 11, 12. 
o Tipo de letra, en informática llamada FUENTES. 
o Color de la fuente. 

Crear un documento 

Abre el menú de inicio del escritorio y arranca OpenOffice.org Writer, como se vio en la página 2: se 
abrirá un documento nuevo preparado para escribir lo que quieras. En él se pueden distinguir las 
siguientes partes: 
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Barra de título de la ventana

Muestra: el icono de la aplicación; el titulo del documento y el nombre de la aplicación. Además 
contiene los botones de manejo de la ventana, como Maximizar/Minimizar, Restuarar y Cerrar. 
Asociado a la barra de título y al icono mediante botón secundario aparece un menú de opciones. 

Barra de menús

Permite acceder a todos los menús de la aplicación y contiene el botón de cierre del documento 
cuando hay un solo documento abierto. 

Barras de símbolos

Contienen símbolos que permiten el acceso directo a las funciones más importantes de la 
aplicación. Son lo que en otras aplicaciones se conoce como barras de herramientas, pero aquí este 
término se reserva para una barra de símbolos específica. Por medio del menú Ver podemos 
controlar qué barras están visibles y cuáles permanecen ocultas. 

Los símbolos que tienen una flechita verde abren un menú de opciones al sostener la pulsación del 
ratón. Por ejemplo, el botón Pegar, dependiendo del contenido del portapapeles, puede abrir las 
siguientes opciones: 

Barra de funciones

Contiene funciones como Abrir archivo, Guardar documento, Copiar, Pegar, etc. 

Barras de objetos

Existen muchas barras diferentes para manejar todos los tipos de objetos (texto, tablas, imágenes, 
etc.) que soporta OpenOffice.org Writer. Para ahorrar espacio, se visualizan todas en el mismo 
lugar; cuando hay varias disponibles, aparece un botón a la derecha para conmutar las barras y 
seleccionar la barra que nos interese. En la ilustración previa, el cursor se halla a la derecha de la 
palabra ratón, que forma parte de una enumeración que está dentro de una tabla, por lo que, aunque 
sólo esté visible la Barra de objetos de texto, pulsando sucesivamente el botón de conmutación de 
barras, podemos visualizar la Barra de objetos de numeración y la Barra de objetos para tablas. 

Barra de objetos de texto
Barra de objetos de numeración
Barra de objetos para tablas

Las flechas pequeñitas que hay al final de esta barra permiten mostrar botones adicionales que no 
caben en la ventana actual. 

Barra de herramientas

De modo predeterminado se muestra verticalmente a la izquierda del área de edición. Contiene 
diversas funciones como Insertar objeto, Revisión ortográfica, etc. 

Regla

La regla permite controlar las dimensiones del documento y modificar rápidamente los márgenes, 
tabuladores, etc. 

Barras de desplazamiento de la ventana

Cuando el documento no cabe en la ventana, estas barras permiten desplazarlo vertical y 
horizontalmente. 

Botones de navegación

Permiten desplazarse rápidamente entre páginas, objetos, resultados de búsquedas, etc. y mamar 
Barra de estado

Muestra información sobre el documento. 
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Para crear un nuevo documento podemos hacer 3 cosas: 

Una vez abierto copia el siguiente texto en el área de ingreso de texto:  

Informática o computación es la ciencia del tratamiento automático de la información mediante un 
computador (llamado también ordenador y computadora). Entre las tareas más populares que ha 
facilitado esta tecnología se encuentran: elaborar documentos, enviar y recibir correo electrónico, 
dibujar, crear efectos visuales y sonoros, maquetación de folletos y libros, manejar la información 
contable en una empresa, tocar música, controlar procesos industriales y jugar.  

Selecciona todo el texto. Recuerda que para seleccionar un texto hay que colocar el cursor delante, 
hacer clic en el botón izquierdo del ratón y arrastrar a toda la zona que queramos seleccionar. 

Después suelta el botón del ratón. Debe quedar todo negro. y darle al botón de  “justificado”.  

Subraya y pon negrita la palabra Informática y computación. 

Y por último pon cursiva la definición de informática. El texto debe quedar de la forma 
siguiente y la letra tiene que ser Times New Roman 12. Para cambiar el tipo de letra se debe 
seleccionar el texto y cambiar donde pone tipos de fuentes. 

Informática o computación es la ciencia del tratamiento automático de la información mediante un 

computador (llamado también ordenador y computadora). Entre las tareas más populares que ha facilitado 
esta tecnología se encuentran: elaborar documentos, enviar y recibir correo electrónico, dibujar, crear efectos 
visuales y sonoros, maquetación de folletos y libros, manejar la información contable en una empresa, tocar 
música, controlar procesos industriales y jugar.  

Vamos a ponerle un título  a nuestro trabajo, para ello con el cursos (flechas) vete al inicio del 
documento, justo antes de Informática. Pulsa dos veces el enter. Vuelve al inicio del documento y 
escribe: Ejercicio 1: DAR FORMATO A UN TEXTO. Debe estar escrito a Arial Black, 14, 
centrado, Subrayado y color Magenta1. Para cambiar el color del texto debes seleccionar la palabra y 

pulsar  

Guardar el documento: Tienes tres formas de hacerlo: 

o Pulsar el botón Guardar de la barra de funciones.  
o Seleccionar Archivo->Guardar.  
o Pulsar la combinación de 3 teclas Ctrl + Mayúscula+ S.

Guardarlo con el nombre ejer1_2A_XX, en caso de que seas de 2ºA, siendo XX el número de tu 
ordenador. Ejemplo un alumno de 2ºA con el ordenador 1 lo guardará como ejer1_2A_01, un 
alumno de 2ºC con el ordenador 14 lo guardará como ejer1_2C_14. Una vez que lo termines al 
final del ejercicio debéis de poner el nombre de los componentes del grupo.
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Comillas dobles, se debe pulsar Tecla mayúscula + 2.”
El igual, se debe pulsar Tecla mayúscula + 0.=
Los dos puntos, se debe pulsar Tecla mayúscula + .:

El signo de exclamación depende de si es el punto hacia arriba o hacia abajo, ¡! 
completar por el alumno
El signo de interrogación depende de si es para abrir o cerrar la pregunta, ¿? 
completar por el alumno
El guión bajo     _
El euro se debe pulsar Tecla alt Gr + E.€
El dólar se debe pulsar Tecla Shift  + 4.$
Los paréntesis, se pulsa mayúscula y 8 o 9 depende del lado, ( ) 
Los corchetes, se pulsa Tecla alt Gr y …, [] 
Meno que,  <
Mayor que, >

Tu trabajo debe quedar con el mismo formato, subraya, pon cursiva y negrita las palabras 
hasta que quede el texto igual. 

Guardar el documento 

Guardarlo con el nombre ejer2_2A_XX, en caso de que seas de 2ºA, siendo XX el número 
de tu ordenador. Ejemplo un alumno de 2ºA con el ordenador 1 lo guardará como 
ejer2_2A_01, un alumno de 2ºC con el ordenador 14 lo guardará como ejer2_2C_14. Una 
vez que lo termines al final del ejercicio debéis de poner el nombre de los componentes del 
grupo.

Ejercicio 3: ALINEACIÓN DE TEXTOS

Siempre que escribamos un texto hay 4 formas de alinearlos, 

Izquierdo, Todas las líneas pegadas al lado izquierdo y el derecho es irregular.
Centradas, las líneas se mantienen equidistante a ambos lados.
Derecho, Todas las líneas pegadas al lado derecho y el izquierdo es irregular.
Justificadas, el texto está alineado tanto a la izquierda como a la derecha.

Para alinear el texto se sitúa el cursor en cualquier parte del párrafo y se pulsa a uno 
de los siguientes botones o se pulsan las combinaciones de teclas siguientes: 

(ctrl+q)  (ctrl+d)  (ctrl+t)  (ctrl+j) 

Para practicar el ejercicio  abre el menú de inicio del escritorio y arranca OpenOffice.org 
Writer: se abrirá un documento nuevo preparado para escribir lo que quieras.

Crear un documento a continuación en el que aparezca el siguiente texto. Habrá algunas 
cosas que debas completar tú. Atento. Primero pon el título: 

Ejercicio 3: ALINEACIÓN DE TEXTOS. 

. Debe estar escrito a Arial Black, 14, centrado, Subrayado y color Magenta1. Para cambiar el color 

del texto debes seleccionar la palabra y pulsar  
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Copia debajo del título lo siguiente: 

La tecnología es casi tan antigua como las personas y nació la primera vez que nuestros antepasados 
inventaron un utensilio para resolver un problema.  

La tecnología está muy presente en nuestra vida cotidiana y está relacionada con casi todo lo que nos 
rodea desde objetos complejos (como automóviles o robots) hasta elementos sencillos (como una goma o 

un lápiz). 

Todos los elementos que diseña y construye la tecnología sirven para realizar las tareas que ayuden al ser 
humano. La finalidad de la tecnología es hacernos la vida más fácil

La TECNOLOGÍA se define por tanto como: “EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS  Y 
HABILIDADES QUE APLICADAS DE FORMA CONJUNTA PERMITAN CREAR UNA 
SOLUCIÓN QUE PERMITAN AL SER HUMANO RESOLVER SUS PROBLEMAS O 
SATISFACER SUS NECESIDADES MEJORANDO POR TANTO SUS CONDICIONES DE 
VIDA”.

Fíjate que cada párrafo está justificado de una forma diferente, haz que tu ejercicio quede 
igual.

Guardar el documento 

Guardarlo con el nombre ejer3_2A_XX, en caso de que seas de 2ºA, siendo XX el número 
de tu ordenador. Ejemplo un alumno de 2ºA con el ordenador 1 lo guardará como 
ejer3_2A_01, un alumno de 2ºC con el ordenador 14 lo guardará como ejer3_2C_14. Una 
vez que lo termines al final del ejercicio debéis de poner el nombre de los componentes del 
grupo.

Ejercicio 4: TIPOGRAFÍAS, FUENTES

Debes escribir el siguiente texto. Cada línea debe tener un color, un tamaño y u tipo de 
fuente diferente. Debajo de cada frase escribe que tipo de letra has usado, su tamaño y el 
color. Observa el ejemplo: 

Texto escrito en Tunga, tamaño 18,turquesa 6

Para practicar el ejercicio  abre el menú de inicio del escritorio y arranca OpenOffice.org 
Writer: se abrirá un documento nuevo preparado para escribir lo que quieras.

Crear un documento a continuación en el que aparezca el siguiente texto. Habrá algunas 
cosas que debas completar tú. Atento. Primero pon el título: 

Ejercicio 4: TIPOGRAFÍAS, FUENTES. 

El texto que debes copiar es: 

Las  fases del proceso tecnológico son: 

1. Identificar el problema o la necesidad. 
2. Explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se nos ocurran. 
3. Planificar el trabajo. 
4. Construir el objeto. 
5. Comprobar si funciona correctamente. 
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6. Realización del informe final 

Guardar el documento: Guardarlo con el nombre ejer4_2A_XX, en caso de que seas de 2ºA, 
siendo XX el número de tu ordenador. Ejemplo un alumno de 2ºA con el ordenador 1 lo 
guardará como ejer4_2A_01, un alumno de 2ºC con el ordenador 14 lo guardará como 
ejer4_2C_14. Una vez que lo termines al final del ejercicio debéis de poner el nombre de 
los componentes del grupo.

Ejercicio 5: CORRECTOR ORTOGRÁFICO

Muchas veces al escribir rápido tenemos faltas de ortografía, otras veces no sabemos 
bien cómo se escriben ciertas palabras. Los procesadores de texto nos ayudan a corregir esos 

errores. Tenemos por tanto dos formas , con la primera hacemos una corrección 
manual, es la que recomendamos porque te da varias opciones. La segunda lo corrige 
automáticamente y a veces tenemos errores. En esta práctica copia el siguiente texto igual, con 
las faltas incluidas. Luego corrige los errores ortográficos con la primera opción, “REVISIÓN 
ORTOGRÁFICA”. 

Para practicar el ejercicio  abre el menú de inicio del escritorio y arranca OpenOffice.org 
Writer: se abrirá un documento nuevo preparado para escribir lo que quieras.

Crear un documento a continuación en el que aparezca el siguiente texto. Habrá algunas 
cosas que debas completar tú. Atento. Primero pon el título: 

Ejercicio 5: CORRECTOR ORTOGRÁFICO. 

El texto que debes copiar es: 

ace 15 años que celebramos Halloween primera vez esta fiesta aquí, yo bine con mi mejor amigo, 

Diego, la noche era muy lluviosa y la jente salía a la calle solo a tirar la basura. A las 00:00 sonó la sirena de 

hincendios del pueblo pero nada estava incendiado, todos salieron de sus casas y de repente me di cuenta 

de que Diego no estava conmigo, empezé a llamarle pero no aparecía, a los dos días apareció muerto con 

una calabaza en la caveza...

Realiza la revisión ortográfica. 

Guardar el documento: Guardarlo con el nombre ejer5_2A_XX, en caso de que seas de 2ºA, 
siendo XX el número de tu ordenador. Ejemplo un alumno de 2ºA con el ordenador 1 lo 
guardará como ejer5_2A_01, un alumno de 2ºC con el ordenador 14 lo guardará como 
ejer5_2C_14. Una vez que lo termines al final del ejercicio debéis de poner el nombre de 
los componentes del grupo.

Ejercicio 6: COPIAR Y PEGAR

Hay veces que necesitamos copiar un texto y pegarlo en otro lugar. Para copiar y pegar hay 
varias formas. Lo importante es seleccionar el texto que queremos trabajar. Si le damos a (control + 
c), estaremos copiando el texto, si luego le damos a (control + v), volveremos a pegar el texto 
seleccionar. También se puede una vez seleccionado el texto hacer clic con el botón izquierdo del ratón 
y de la lista que se despliega seleccionar copiar o pegar. 
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Para practicar el ejercicio  abre el menú de inicio del escritorio y arranca OpenOffice.org Writer: se 
abrirá un documento nuevo preparado para escribir lo que quieras.  

Crear un documento a continuación en el que aparezca el siguiente texto. Habrá algunas cosas que 
debas completar tú. Atento. Primero pon el título: 

Ejercicio 6: COPIAR Y PEGAR. 

Copia el siguiente texto: 

1- Oh, no eres tú mi cantar 

no puedo cantar, ni quiero 

a este Jesús del madero sino al que anduvo en la mar!. 

Copia el siguiente texto: 
2- Cantar del pueblo andaluz 

que todas las primaveras 

anda pidiendo escaleras 

para subir a la cruz

Corta el texto 2 y pégalo encima del texto 1. 
Copia el siguiente texto: 

3- Cantar de la tierra mía 

que echa flores 

al Jesús de la agonía 

y es la fe de mis mayores

Corta el párrafo 3 entero y pégalo entre los dos anteriores. 

Copia el siguiente texto encima de todo el texto anterior. 

4- Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera 

para subir al madero 

para quitarle los clavos 

a Jesús el Nazareno? 

Oh, la saeta, el cantar 

al Cristo de los gitanos 

siempre con sangre en las manos 

siempre por desenclavar. 

El resultado debe ser el siguiente, ponlo centrado, si te has equivocado vuelve a cortar y pegar, 
pero no vuelvas a copiarlo de nuevo. 

Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera 

para subir al madero 

para quitarle los clavos 

a Jesús el Nazareno? 

Oh, la saeta, el cantar 

al Cristo de los gitanos 

siempre con sangre en las manos 

siempre por desenclavar. 

Cantar del pueblo andaluz 

que todas las primaveras 

anda pidiendo escaleras 
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para subir a la cruz 

Cantar de la tierra mía 

que echa flores 

al Jesús de la agonía 

y es la fe de mis mayores 

Oh, no eres tú mi cantar 

no puedo cantar, ni quiero 

a este Jesús del madero sino al que anduvo en la mar!.

Para que quede mejor el poema, selecciona el texto completo, haz clic en Formato párrafo, y a continuación 
pulsa interlineado 1,5 líneas. 

Realiza la revisión ortográfica y pon cada párrafo de un color. 

Guardar el documento: Guardarlo con el nombre ejer6_2A_XX, en caso de que seas de 2ºA, 
siendo XX el número de tu ordenador. Ejemplo un alumno de 2ºA con el ordenador 1 lo guardará 
como ejer6_2A_01, un alumno de 2ºC con el ordenador 14 lo guardará como ejer6_2C_14. Una vez 
que lo termines al final del ejercicio debéis de poner el nombre de los componentes del grupo.
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Objetivo 2: Repaso cortar y pegar, revisión ortográfica, superíndice y subíndice, buscar y 
reemplazar y guardar con contraseña

Ejercicio 7: FORMATOS 2

En un documento nuevo copia el siguiente texto, ANTES pon el título: 

Ejercicio 7: Formatos 2. 

La lata fue inventada en Inglaterra en 1810. En 1812 los soldados británicos llevaban 
en sus mochilas latas de conserva, pero las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta; si 
ofrecía dificultades se recomendaba recurrir al fusil, y un tiro solucionaba el problema. Y 
doce años después,en 1824, el explorador inglés William Parry llevó latas de conservas al 
Ártico: carne de ternera enlatada. El fabricante de aquellas conservas hacía la siguiente 
recomendación para abrir las latas: "Córtese alrededor de la parte superior con cincel y 
martillo". La lata con abrelata incluido no fue inventada hasta 1866. 

copia el texto 5 veces usando las opciones Ctrl + C y Ctrl + v.  Recuerda que para usar esos comando 
debes tener seleccionado el texto. Pon cada párrafo de un tamaño y con un color de letra diferente. 

Realiza la revisión ortográfica. 

Guardar el documento: Guardarlo con el nombre ejer7_2A_XX, en caso de que seas de 2ºA, 
siendo XX el número de tu ordenador. Ejemplo un alumno de 2ºA con el ordenador 1 lo guardará 
como ejer7_2A_01, un alumno de 2ºC con el ordenador 14 lo guardará como ejer7_2C_14. Una vez 
que lo termines al final del ejercicio debéis de poner el nombre de los componentes del grupo.

Ejercicio 8: BUSCAR, REEMPLAZAR Y GUARDAR CON CONTRASEÑA

 El ejercicio consiste en buscar una palabra en el texto y reemplazarla por otra. A continuación 
aprenderemos a guardar con contraseña el ejercicio. 

 En primer lugar copiaremos la frase: 

Me gusta el alto contraste de blanco y negro. 

 A continuación copiaremos el texto anterior 7 veces utilizando los comandos del ejercicio 7, y 
centraremos el texto, de tal forma que quedará: 

Me gusta el alto contraste de blanco y negro. 

Me gusta el alto contraste de blanco y negro. 

Me gusta el alto contraste de blanco y negro. 

Me gusta el alto contraste de blanco y negro. 

Me gusta el alto contraste de blanco y negro. 

Me gusta el alto contraste de blanco y negro. 

Me gusta el alto contraste de blanco y negro. 
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 Ahora imaginaros que nos 
hemos equivocado y necesitamos 
sustituir la palabra blanco por verde 
claro y negro por gris oscuro. Para ello 
podemos hacerlo de dos formas: 

Pulsa Editar y a continuación, Buscar y 

reemplazar, como aparece en la imagen. 

A continuación colocas en buscar la 
palabra que quieras reemplazar y en 
Reemplazar por, la palabra que quieras 
poner en su lugar. Si le damos a 
Reemplazar todo se cambiarán todas las 
palabras iguales a la que estamos 

buscando. 

OTRA FORMA MÁS RÁPIDA ES 
USANDO LOS COMANDOS 
CONTROL + B 

Si ya has hecho buscar blanco y 
reemplazar por verde claro y buscar 
negro y sustituir por gris oscuro el 
resultado debe ser el siguiente: 

Me gusta el alto contraste de verde claro y gris oscuro. 

Me gusta el alto contraste de verde claro y gris oscuro. 

Me gusta el alto contraste de verde claro y gris oscuro. 

Me gusta el alto contraste de verde claro y gris oscuro. 

Me gusta el alto contraste de verde claro y gris oscuro. 

Me gusta el alto contraste de verde claro y gris oscuro. 

Me gusta el alto contraste de verde claro y gris oscuro. 

Por último vamos a guardarlo con contraseña. A veces puede interesaros guardar con contraseña para 
proteger un documento. No es 100% seguro pero puede servir para alejar personas que nos lo 
modifiquen o lo lean si no queremos. Para ello le damos al botón guardar, ponemos el nombre, 
recordad  guardarlo con el nombre ejer8_2A_XX, en caso de que seas de 2ºA, siendo XX el número 
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de tu ordenador. Ejemplo un alumno de 2ºA con el ordenador 1 lo guardará como ejer8_2A_01, un 
alumno de 2ºC con el ordenador 14 lo guardará como ejer8_2C_14.

Una vez que lo termines al 
final del ejercicio debéis de poner el 
nombre de los componentes del 
grupo. Antes de darle a ENTER o a 
GUARDAR debes marcar la casilla 
guardar con contraseña: 

(ver imagen)

A continuación aparecerá la siguiente 
ventana donde debemos introducir la 
contraseña y confirmarla, luego daremos al 
botón de aceptar. Recuerda que para que la 
contraseña sea segura al menos debes 
introducir 6 caracteres.

Prueba a cerrar y a abrir de nuevo el 
documento a ver si funciona la contraseña. 

Ejercicio 9: SALTO DE PÁGINA, SUPER 
ÍNDICA Y SUBÍNDICICE

 El ejercicio consiste en crear en primer lugar 3 páginas con 
writer. La primera pondremos centrado y en letras en medio grande y 
de algún color llamativo: 

MI PRIMERA HISTORIETA. 

Tienes que ver que esté centrado tanto vertical como 
horizontalmente. Para comprobar si está bien pulsa Archivo, vista 
preliminar , así comprobarás si está bien o no. Para salir de esa 
imagen y seguir escribiendo normal pulsa CERRAR LA VISTA 
PRELIMINAR:

Ahora vamos a 
saltar una página 
para dejarla en 
blanco, para ello 
pulsamos 
INSERTAR,
SALTO
MANUAL,  


