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OPENOFFICE WRITER 
 
 

1. EDICIÓN DE TEXTOS: 

 

FORMATO CARÁCTER. FUENTES 

Los caracteres son todas las letras, números, signos de puntuación y símbolos que se 
escriben como texto.  

Vamos a ver las posibilidades más comunes para variar el aspecto de los caracteres que 
están disponibles en la barra de formato o en una parte de la barra estándar: fuente, 
tamaño y estilo de fuente.  

 

Fuente (tipo de letra) 

Para cambiar el tipo de letra o fuente lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los 
caracteres, palabras o líneas sobre los que queremos realizar el cambio. A continuación 

hacer clic sobre el pequeño triángulo que hay al lado de la fuente actual, 
esto hará que se despliegue una lista con las fuentes disponibles.  

Observa que el propio nombre de la fuente 
está representado en ese tipo de fuente, de 
forma que podemos ver el aspecto que tiene 
antes de aplicarlo. 

Podemos hacer clic en las flechas arriba y 
abajo de la barra de desplazamiento de la 
derecha para que vayan apareciendo todos 
los tipos de letra disponibles, también 
podemos desplazar el botón central para 
movernos más rápidamente. 

Una vez hemos encontrado la fuente que 
buscamos basta con hacer clic sobre ella para 
aplicarla.  

 

  Tamaño (de letra) 

De forma parecida podemos cambiar el tamaño de la fuente. Seleccionar el texto y 
hacer clic en el triángulo para buscar el tamaño que deseemos, o escribirlo 
directamente. 

Los tamaños más utilizados son 10 y 12 puntos.  
 
  

Estilo. 



 3 

También podemos cambiar el estilo a uno de los tres disponibles: negrita, cursiva y 

subrayado. Basta seleccionar el texto y hacer clic en el botón correspondiente. 

 

Observa como al aplicar un estilo, el botón correspondiente queda presionado (se ve en 

un tono más oscuro). Para quitar un estilo que hemos aplicado previamente, 
seleccionar el texto y volver a hacer clic sobre el estilo. 

También se pueden aplicar varios estilos a la vez, por ejemplo, negrita y cursiva. 

Simplemente hay que aplicar los estilos consecutivamente.  

 
 
 

Alineación. 
 

Estos son los botones para fijar la alineación. Hay cuatro tipos de 
alineación: 

Izquierda Centrada Derecha Justificada 

Este párrafo tiene establecida 
alineación izquierda. 

Este párrafo tiene 
establecida la alineación 

centrada. 

Este párrafo tiene 
establecida alineación 

derecha. 

Este párrafo tiene 
una alineación 
justificada. 

Cuando hablamos de alinear un párrafo nos referimos, normalmente, a su alineación 
respecto de los márgenes de la página, pero también podemos alinear el texto respecto 
de los bordes de las celdas, si es que estamos dentro de una tabla. 

 
 
TABULACIONES 

Las tabulaciones son posiciones fijas a las cuales se desplaza el cursor cuando pulsamos 
la tecla de tabulación TAB.  
 
Cuando necesitamos insertar texto en columnas o tablas pueden ser muy útiles las 
tabulaciones. Writer tiene por defecto definidas tabulaciones cada 1,25 cm. Pero se 
pueden establecer tabulaciones en las posiciones que deseemos. Además podemos 
definir la alineación para cada tabulación.  

Para establecer cada tabulación hay que repetir estos dos pasos: 
1. Hacer clic en el extremo izquierdo de la regla horizontal para seleccionar la alineación 
de la tabulación que vamos a insertar. Por cada clic que hagamos irán apareciendo 
rotativamente las siguientes alineaciones: izquierda, centrada, derecha, decimal, línea de 
separación, sangría de primera línea y sangría francesa. 
 
2. Colocar el cursor en la regla horizontal en la posición en la que deseemos establecer la 
tabulación y hacer clic, veremos cómo se inserta el icono con la tabulación seleccionada. 
 
Si queremos modificar la posición de una tabulación basta colocar el cursor en el icono de 
esa tabulación y hacer clic y arrastrarlo a la nueva posición. 
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Por ejemplo, en la regla de la imagen se han establecido las siguientes tabulaciones: 

 

Centrada en la posición 2,5 

Derecha en la posición 4,7  

Decimal en la posición 5,7  

Izquierda en la posición 9,2  

 

ORTOGRAFÍA 

La forma que tiene Writer para detectar las palabras erróneas es comprobar si las 
palabras de nuestro documento existen en el diccionario que lleva incorporado, junto con 
algunas reglas gramaticales. Lo que no es capaz de hacer Writer, por el momento, es 
discernir el significado de las palabras en cada contexto.  

Por ejemplo, si escribimos "La bibliografía del gran escritor Miguel Delibes es muy basta" 
y "¡Vasta ya de gritar!". Writer no detectará ningún error puesto que tanto "basta" como 
"vasta" son palabras correctas que existen en el diccionario, aunque en el primer caso la 
palabra correcta es "vasta" y en el segundo caso "basta".  

Hacemos clic en el icono Ortografía y gramática de la barra estándar 
 
Writer comenzará a efectuar la revisión ortográfica y cuando encuentre un posible error se 
detendrá y nos mostrará una ventana informándonos de ello. Dependiendo del tipo de 
error que haya encontrado deberemos realizar una de las acciones disponibles en esta 
ventana. 
 

Ignorar. No realiza ninguna acción sobre la palabra no encontrada y continua revisando el 

documento.  

 

Ignorar siempre. Cada vez que vuelva a encontrar la misma palabra la pasará por alto sin 

realizar ninguna acción sobre ella. Continuar revisando el documento. 

Reemplazar. La palabra seleccionada de la lista de sugerencias sustituirá a la palabra no 

encontrada. Si no hay ninguna sugerencia que consideremos acertada podemos escribir 

directamente sobre la Palabra la corrección que creamos oportuna y pulsar este botón. 

 

Reemplazar siempre. Cambia automáticamente todas las veces que aparezca la palabra 

seleccionada de la lista de sugerencias por la palabra no encontrada.  
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2. TABLAS Y COLUMNAS 

 
Una tabla está formada por 
celdas o casillas, agrupadas 
por filas y columnas, en cada 
casilla se puede insertar texto, 
números o gráficos. 
 
Utilizando la barra de menús 
Para insertar una tabla 
podemos ir al menú Tabla – 
Insertar -  Tabla y se abrirá el 
cuadro de diálogo Insertar 
tabla como el que te 
presentamos: 
 
Nombre Es opcional en él indicamos el nombre de la tabla. 
 
Columnas. Indicamos el número de columnas de la tabla. Una columna la forman todas 
las celdas que se encuentran en la misma vertical. 
 
Filas. Indicamos el número de filas de la tabla. Una fila la forman todas las celdas que se 
encuentran en la misma horizontal. 
 
No dividir tabla. Si marcamos la casilla y la tabla empieza al final de una página y 
termina al principio de la siguiente página, la tabla se imprimirá toda en la segunda 
página. 
 
Borde. Marcamos la casilla si queremos que se vea el borde de la tabla y de las celdas. 
 
Formateado automático. Mediante este botón podemos elegir entre varios formatos ya 
establecidos 
 

     

     

 
Al situar el cursor dentro de una celda de la tabla veremos la barra de herramientas de 
Tabla (si no la vemos pincharemos en: Ver Barras de herramientas  Tabla)  

 

 

 

Estos botones nos ayudan a darle un formato personalizado a nuestra tabla. 

 

TEXTO EN COLUMNAS 
 
Para distribuir un texto en columnas, primero debemos seleccionarlo y luego pincharemos 
en el menú FORMATO – COLUMNAS. A continuación seleccionamos el número de 
columnas que deseamos y pinchamos en ACEPTAR. 
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3. TEXTO CON FONTWORK 

 
1. Pinchar en el botón  
2. Seleccionar un estilo (1 clic) y ACEPTAR. 
3. Hacer doble clic sobre el texto que aparece 

en pantalla y escribir el texto que 
deseamos. 

4. Pinchar fuera del texto. 
 
 
 

 

4. CUADROS DE TEXTO Y FORMAS 

En la barra de herramientas de Dibujo disponemos de algunos botones para dibujar 
cuadros de texto o distintas formas a las que le podemos añadir texto. 
(Si no vemos la barra de herramientas pincharemos en: Ver Barras de herramientas 
 Dibujo) 
 
 
 
 
 
 

5. GUARDAR EN FORMATO PDF 

 
 

1. Pinchar en el botón  

2. Seleccionar el sitio donde guardar 

3. Escribir un nombre para el documento 

4. Pinchar en Guardar. 

 
También existen programas gratuitos para pasar cualquier tipo de documento a formato 
PDF con PDF Creator que podemos descargarlo de Internet. 
 
 

6. GUARDAR COMO PLANTILLA 

 
1. Pinchar en el menú Archivo  Guardar como. 

2. Seleccionar el Tipo: Plantilla de documento de texto ODF 

3. Seleccionar el sitio donde guardar. 

4. Escribir un nombre para la plantilla. 

5. Pinchar en Guardar. 
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INTERNET 
 

INTRODUCCIÓN 

Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores que pueden intercambiar 
información entre ellos. Es una gran red mundial de ordenadores. 
 
Para poder acceder a la Web necesitas un programa llamado navegador. 
Los navegadores más utilizados son: 

 Internet Explorer  

 Mozilla Firefox  

 Google Chrome  

 
 

Direcciones de Sitios Web: 

soutomaior.com 

meteogalicia.es 

xunta.es 

farodevigo.es 

diariodepontevedra.es 

elcorteingles.es 

iberia.es 

Direcciones de Buscadores: 
 
google.es 

yahoo.es 

bing.es 

 

ENLACE:       Salto a otra página. 

VOLVER A LA PÁGINA ANTERIOR: Pinchar en el botón  

BARRA DE DIRECCIÓN 

BARRA DEL BUSCADOR 
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1. CORREO ELECTRÓNICO 

El Correo electrónico (conocido también como e-mail), es un servicio de red que permite a 
los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente. 

Algunos servidores de correo electrónico gratuito son: 

Gmail.com 

Yahoo.es 

Hotmail.com 

CREAR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO (Un buzón de correo): 

1. Entrar en la Página Web del servidor (ejemplo: yahoo.es) 

2. Pinchar en  

3.  Pinchar en  

4. Cubrir el formulario que aparece en pantalla.  

 

 
 
 
 
LEER UN CORREO 

1. Pinchar en Bandeja de Entrada o Recibidos. 

2. Pinchar sobre el Asunto del correo que deseamos leer. 

 
ENVIAR UN CORREO 

1. Pinchar en el botón REDACTAR 

2. En la casilla Para: Escribir la dirección del destinatario. 

3. La casilla CCO: Es para escribir las 

direcciones de otros destinatarios. 

4. En la casilla Asunto: Escribir un título 

para el mensaje. 

5. Debajo, escribir el mensaje 

6. Pinchar en ENVIAR 

 

 

ADJUNTAR UN ARCHIVO A UN CORREO 

Antes de pinchar en ENVIAR debemos pinchar en Adjuntar un archivo o en el botón   

Se abrirá una ventana donde tenemos que buscar el archivo que deseamos adjuntar. 

Una vez encontrado el archivo, lo seleccionamos (1 clic) y pinchamos en ABRIR. 

Ahora ya podemos pinchar en ENVIAR.  
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2. SITIOS WEB DE INTERÉS 

SERGAS. Servicio Galego de Saúde Sergas.es 

ITV. Inspección Técnica de Vehículos en Galicia Sycitv.com 

Servicio Público de Emprego en Galicia 
(Emprego e Formación) 

Xunta.es 
 Servicio público de emprego 

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal Sepe.es 

DGT Dirección General de Tráfico Dgt.es 

Agencia Tributaria agenciatributaria.es 

Seguridad Social seg-social.es 

 

3. DESCARGA DE PROGRAMAS 

Guia de software: softonic.com 

Antivirus Avast 

Ofimática Openoffice.org 

Crea archivos PDF Pdfcreator 

Editor de imágenes gimp 

 

4. INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES 

Redes Sociales Tipo de Red 

Facebook.es Social 

YouTube.com Vídeo 

Twitter.com Social 

LinkedIn.com Profesional 

Plus.Google.com  (google+) Red social 

MySpace.com Social 

Tuenti.es Social 

Instragram.com Fotografía 

 
 

 


