
OpenOffice Writer
Curso de introducción



Hora 1



Escribir
”Lo peor es cuando has terminado un capítulo y la 
máquina de escribir no aplaude” (Orson Welles)



Evolución
• 1867: Primera máquina de 

escribir 

• 1920: Máquina de escribir 
eléctrica 

• 1964: IBM MT/ST 

• 1972: Lexitron, impresión 
diferida 

• 1978: Wordstar para CP/M 

• 1980: Wordperfect 

• 1985: StarWriter for DOS 

• 1992: Amipro (1er 
WYSIWYG) 

• 1992: MS-Word 

• 1994: StarWriter for 
Windows  

• 2000: OpenOffice 1.0 writer



Ventajas writer
• Multiplataforma 

• Formato estándar (odt) 

• Gratuita y libre 

• Completamente funcional 

• Permite importar documentos de otros 
procesadores de texto



Obtener OpenOffice / 
LibreOffice

• Para linux, en los repositorios oficiales suele haber 
alguna versión 

• Para windows / mac: 

• http://www.openoffice.org/es/descargar/ 

• http://es.libreoffice.org/descarga/ 

• Una cosa interesante es que puede descargarse el 
código fuente



Abrimos Writer
Aplicaciones -> Oficina -> Procesador de textos



• Barra de herramientas estándar 

• Barra de formato 

• Regla 

• Zona de trabajo 

• Barra de estado



Configuración de las barras
• Opción “ver” 

• Barras de herramientas 

• Elegir las barras que 
queramos 

• Por ahora dejamos las que 
hay 

• En caso de editar un objeto 
concreto aparece la barra 
asociada al tipo de objeto.



Abrir un documento
• Archivo -> Abrir 

• Ctrl+A 

• Seleccionar documentos de texto 

• Se puede elegir el tipo concreto 
de archivo a abrir



Crear un documento
• Archivo -> Nuevo -> Documento de texto 

• Ctrl+N 

• Se puede tener abierto varios archivos a la vez 

• Con Alt+Tab se mueve entre los archivos 

• También se pueden ver todos los archivos en el menú Ventana



Cerrar y guardar
• Podemos cerrar el documento sin 

guardar (nos avisa) 

• Guardar nos lo guarda con el 
mismo nombre 

• Si es la primera vez que se 
guarda, pregunta por el nombre 

• Se puede cambiar el nombre con 
Guardar Como 

• Si tenemos más de un archivo 
tenemos la opción “Guardar todo” 
que graba todos los archivos 
abiertos.



Dando formato a la página
Formato	  -‐>	  Página

• Tamaño 

• Orientación 

• Márgenes



Escribiendo
• El texto se separa automáticamente en párrafos (cada vez que pulsamos intro) 

• El cursor nos indica donde va a aparecer el siguiente carácter. 

• A veces aparece texto a la derecha que se escribe si pulsamos intro (Completar 
palabras). 

• Si tenemos autocorreción activa hay palabras que se van modificando (cómo 
poner las mayúsculas después de punto) 

• Por defecto si se escribe dentro de una linea de texto se desplaza el existente, 
podemos sustituirlo cambiando el modo de inserción con la tecla insert.



Texto avanzado
• Cursor directo:  

• Ver-‐>Barras	  de	  herramientas-‐>Herramientas	  

• El cursor cambiará según la alineación

• Para desactivarlo se vuelve a pulsar sobre el icono.



Separación de palabras
• Según se escribe en writer el texto se adapta para 

pasar a la siguiente línea según la alineación elegida. 

• Para evitar que el salto se de entre dos palabras se 
puede pulsar el espacio con Ctrl+Mayuscula pulsadas 

• Para provocar el salto sin cambiar de párrafo se pulsa 
Mayúsculas+Intro (o Insertar->Salto manual) 

• Para evitar que el salto se de en un guión (por ejemplo 
en asesores-consultores) pulsamos Ctrl+Mayúsculas al 
escribir el guión.



Ejercicio



Operaciones básicas

• Seleccionar 

• Copiar 

• Cortar 

• Borrar



Navegando con el teclado



Navegar y seleccionar



Ver el documento
• Ver -> Escala 

• Otra forma es utilizar el 
deslizante que hay en la 
barra de estado 

• Pantalla completa: 
desaparecen todos los 
menús 

• Ver -> Pantalla completa 
(F11) 

• Se pueden ver los caracteres 
no imprimibles



– Arthur Schopenhauer

“El destino mezcla las cartas, y nosotros las 
jugamos” 



Buscar y reemplazar
• Editar	  -‐>	  Buscar	  /	  Reemplazar	  

• Ctrl+B



Deshacer y restaurar

• Todos nos equivocamos 

• Ctrl+Z = deshace la última 
acción 

• Ctrl+Y = Restaura lo último 
deshecho (rehace) 

• Se pueden deshacer 100 
acciones



¡Ayuda!



Hora 2



– Nicolás Maquiavelo

“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo 
que aparentamos” 



Dando formato a los 
caracteres

• Por defecto se usa la fuente 
Times New Roman (Liberation 
Serif) de tamaño 12pt y sin 
estilo aplicado 

• Seleccionar nueva fuente o 
tamaño en la barra 

• Seleccionar un estilo de 
fuente 

• Formato	  -‐>	  Caracter



Efectos de fuente



Posición



Colores
• Color del carácter 

• Color de fondo del caracter 

• Color de fondo



Inercia
• Si se define un formato, se escribirá en este 

formato hasta que se cambie por otro. 

• Se podrá volver al formato predeterminado 
seleccionando Formato -> Formato 
predeterminado 

• No se puede volver al formato predeterminado en 
medio de texto ya introducido



Párrafos

• Alineación: 

• Izquierda 

• Justificado 

• Derecha 

• Centrado 

• Formato/Párrafo



Sangrías
• Distancia entre el texto y los 

márgenes laterales. 

• Sangría delante 

• Sangría detrás 

• Sangría primera línea 

• Mediante barra de herramientas 

• Mediante la regla



+ Sangrías



Ejercicio





Poniendo bordes
• Sirve para destacar 

párrafos. 

• Si se quiere poner un 
borde a varios párrafos hay 
que seleccionarlos a la 
vez. 

• Se puede seleccionar 
cualquier combinación de 
los 4 bordes y poner 
sombras 

• Se pueden seleccionar los 
estilos de la línea y los 
márgenes entre borde y 
contenido



Cambiando fondos
• Se pueden poner 

distintos fondos a 
distintos párrafos 

• El fondo puede ser 
un color o una 
imagen 

• En el caso de una 
imagen se puede 
asignar su posición, 
área o si se repite en 
mosaico.



Ejemplo

• Conseguir este efecto con 3 
párrafos.



Tabuladores
• Marcas que permiten insertar texto en 

un punto concreto 

• Reminiscencia de las máquinas de 
escribir 

• Cuatro tipos de tabuladores 

• Izquierda 

• Derecha 

• Decimal 

• Centrado 

• Por defecto son izquierda. Se puede 
cambiar en la regla



Tabuladores
• Se pueden modificar los tipos de tabulador haciendo 

click con el botón derecho sobre la regla 

• Se pueden eliminar los que no se necesiten 
arrastrándolos hacia abajo en la regla 

• Los tabuladores se definen para cada párrafo, pero 
cuando se inicia otro se heredan los del párrafo 
anterior. 

• Una vez definidos los tabuladores se utilizan pulsando 
la tecla tabulador.



Tabuladores mediante menú
• Formato	  -‐>	  Párrafo	  -‐>	  Tabuladores



Ejercicio
• Realizar un documento con este aspecto utilizando 

tabuladores:



Listas, numeraciones y 
esquemas

• Para escribir en el documento listas o relaciones de 
distintos elementos 

• Se pueden usar viñetas o numeraciones 

• Las viñetas o numeraciones afectan a párrafos enteros 

• En un parrafo con viñeta si se pulsa intro se empieza otro 
párrafo con el mismo estilo. Se anula volviendo a pulsar 
intro



Esquemas numerados
• Elementos organizados a 

varios niveles jerárquicos. 

• Se puede subir el nivel de un 
elemento usando el tabulador 
o la barra de numeración y 
viñetas 

• Si se quiere subir el nivel de 
un elemento y de todos sus 
subelementos se usará el 
botón de subir un nivel con 
subniveles



Personalización de 
esquemas numerados

• Formato	  -‐>	  Numeración	  y	  viñetas
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Estilos
• Cambiar los estilos uno a uno 

para cada párrafo es muy 
trabajoso 

• Se pueden agrupar los 
formatos en lo que se llaman 
estilos. 

• Inicialmente hay unos estilos 
predeterminados en openoffice 
que son los que se pueden 
aplicar directamente. 

• Se pueden modificar o crear 
estilos dentro de un documento



Tipos de estilo
• Estilos de párrafo 

• Estilos de caracter 

• Estilos de marco 

• Estilos de página 

• Estilos de lista



Aplicar estilos

• Seleccionar el texto y hacer 
doble click en el estilo o 

• Seleccionar el estilo y pinchar 
sobre la regadera luego 
llevarlo al texto elegido.

• Estilo de carácter a los 
caracteres seleccionados 

• Estilo de párrafo se aplica a 
todo el párrafo



Modificar estilos

• Permitir actualizar 
automáticamente 

• Modificar un párrafo que 
tenga ese estilo con los 
atributos que queramos 

• Seleccionar “Actualizar estilo” 

• El estilo se modificará



Crear estilo nuevo

• Dar formato al párrafo a nuestro 
gusto 

• Seleccionar “Nuevo estilo a 
partir de selección” 

• Introducir el nombre del estilo 

• Se puede utilizar en cualquier 
sitio



– Mahatma Gandhi

“Casi todo lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo haga.” 



Secciones
• Un documento se puede dividir en secciones 

independientes en cuanto a los formatos de página. 

• Para crear una sección nueva hay que insertar un salto 
manual y seleccionar “Salto de página”. 

• Se puede elegir el estilo que va a tener la sección desde 
esta ventana. 

• El estilo determina el formato



Encabezamientos y pie de 
página

• Cada sección puede definir 
un encabezamiento y un pié 
de página 

• Se insertan desde el menú 
Insertar -> Pie de página o 
Insertar -> Encabezado 

• Se repetirá en todas las 
páginas de la sección. 

• Si lo eliminamos en cualquier 
página desaparecerá en toda 
la sección.



Formato -> Página

Borde y relleno



Numeración de páginas
• Se inserta el número de 

página mediante el menú 
Insertar -> Campos -> Número 
de página 

• Se puede insertar en la misma 
página, en el pie o en la 
cabecera 

• Se puede insertar también el 
total de páginas 

• Se puede modificar la 
numeración cambiando de 
sección



Ejercicio
• Crear un documento de 4 páginas 

• La primera página no tendrá pie ni encabezado 

• La segunda página tendrá un pie de página con el 
número de página y el número total de páginas y un 
encabezado. 

• El número de página de la segunda página ha de ser la 
número 1 

• La última página no tendrá pié y tendrá un encabezado 
distinto.
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Índices
• Insertar	  -‐>	  Indices	  -‐>	  Indices	  

• Se pueden crear varios tipos de índices 

• Una vez insertado el índice no se puede 
cambiar su tipo 

• La pestaña Entradas nos permite configurar 
cómo se muestra la información tomada 
por el índice, permitiéndonos asignar 
estilos de carácter a cada uno de los 
elementos (número de página, nombre de 
capítulo, etcétera). 

• La pestaña Estilos nos permite configurar 
cuáles estilos de párrafo son utilizados 
para línea del índice. 



Ejemplo índice



Enlaces
• En openoffice se pueden 

enlazar palabras (o una 
selección de ellas) con otros 
elementos. 

• Internet 

• Correo y noticias 

• En un documento 

• En un nuevo documento 

• Insertar -> Hiperenlace



Enlace
• Se puede enlazar con: 

• Tablas 

• Marcos 

• Imágenes 

• Objetos 

• Secciones 

• Encabezados 

• Marcas de texto 

• Con Ctrl+click en el enlace se desplaza al punto enlazado



– Mail merge

“En la combinación está la fuerza” 



Combinar correspondencia
openoffice.org-base debe estar instalado

• Hoja calc con los datos

• Abrir writer y registrar los campos

http://openoffice.org


Seleccionar como base de 
datos



Escribimos el documento
• Y cuando necesitemos un campo lo insertamos



O con F4



Guardar

• Guardar como un 
documento normal


• A la hora de imprimir, usar 
el botón de la barra de 
combinar 


• Herramientas -> Asistente 
para combinar 
correspondencia


• Siguiente >>



Tipo de documento

• Carta 

• Email



Siguiente->Siguiente



Previsualizar



Editarlos individualmente



Guardar/Imprimir o enviar



Fin

• En el documento guardado tendremos los campos 
ya combinados 

• Cambiar los datos de la hoja calc NO cambia los 
datos en el documento 

• Cada vez que se cambie la hoja de calculo hay 
que volver a vincular el archivo



– Charles Darwing

“Sin duda no hay progreso” 



FIN
espinosa@digimate.es

mailto:espinosa@digimate.es

