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Unidad 1 - Práctico 1
1) BARRAS DE LA VENTANA PRINCIPAL.
1.1) Identificar las siguientes barras:

2) Elementos de la ventana principal.
2.1) Escribir la letra y nombrar a qué elemento corresponde de la ventana principal:
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3) Botones de la ventana principal.
3.1) Identificar los siguientes botones y las barras a las cuales pertenece:



Introducción al Procesador de Texto Open Office Writer    I    Cuaderno de Ejercicios

5

Unidad 2 - Práctico 1

1) GUARDAR DOCUMENTOS.

1.1) Escribir los siguientes textos y guardar los documentos en la carpeta “Mercosur”, según el tipo 
de documento que se indica:

“La República Argentina es un país situado en el sur de América del Sur, cuya capital es Buenos 
Aires y está formada por 23 provincias, su territorio tiene una superficie de 2.780.400 km2 y una 
población de 40.914.000 habitantes.”

1.2) Guardar como Documento de texto ODF (.odt) con el nombre “Argentina”.

“La República Federativa del Brasil es un país situado en el este de América del Sur, cuya capital es 
Brasilia y está formada por 26 estados, su territorio tiene una superficie de 8.514.877 km2 y una 
población de 198.739.239 habitantes.”

1.3) Guardar como Documento de texto OpenOffice.org (.sxw) con el nombre “Brasil”.

“La República del Paraguay es un país situado en el centro de América del Sur, cuya capital es 
Asunción y está formada por 17 departamentos, su territorio tiene una superficie de 406.757 km2 
y una población de 6.996.221 habitantes.”

1.4) Guardar como documento de Microsoft Word 97/2000/XP (.doc) con el nombre “Paraguay”.
“La República Oriental del Uruguay es un país situado en el sureste de América del Sur, cuya ca-
pital es Montevideo y está formada por 19 departamentos, su territorio tiene una superficie de 
176.215 km2 y una población de 3.415.920 habitantes.”

1.5) Guardar como documento de Texto (.txt) con el nombre “Uruguay”. 
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1.6) Indicar el nombre, el tipo y si el documento se encuentra guardado o no:

1.7) Indicar el nombre y el tipo de documento según los iconos:
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Unidad 2 - Práctico 2

1) ABRIR Y GUARDAR COMO DOCUMENTOS.

1.1) Crear dentro de la carpeta “Mercosur” las carpetas: “Argentina”, “Brasil”, “Paraguay” y “Uruguay”. 
Abrir y guardar los documentos como se indican a continuación:

1.2) Abrir el documento “Argentina” de la carpeta “Mercosur” y guardarlo en la carpeta “Argentina”. 
Guardar el documento con la extensión: sxw, doc y txt. Eliminar el archivo de extensión odt de la 
carpeta “Mercosur”.

1.3) Abrir el documento “Brasil” de la carpeta “Mercosur” y guardarlo en la carpeta “Brasil”. Guardar 
el documento con la extensión: odt, doc y txt. Eliminar el archivo con extensión sxw de la carpeta 
“Mercosur”.

1.4) Abrir el documento “Paraguay” de la carpeta “Mercosur” y guardarlo en la carpeta “Paraguay”. 
Guardar el documento con la extensión: odt, sxw y txt. Eliminar el archivo con extensión doc de la 
carpeta “Mercosur”.

1.5) Abrir el documento “Uruguay” de la carpeta “Mercosur” y guardarlo en la carpeta “Uruguay”. 
Guardar el documento con la extensión: odt, sxw y doc. Eliminar el archivo con extensión txt de la 
carpeta “Mercosur”.

1) VISTA PRELIMINAR.

1.1) Abrir el documento “Argentina” de la carpeta “Argentina”, utilizar la vista preliminar a dos pá-
ginas. 

1.2) Abrir el documento “Brasil” de la carpeta “Brasil”, utilizar la vista preliminar de varias páginas 
2x2. 

1.3) Abrir el documento “Paraguay” de la carpeta “Paraguay”, utilizar la vista preliminar de varias 
páginas 3x3. 

1.4) Abrir el documento “Uruguay” de la carpeta “Uruguay”, utilizar la vista preliminar modo libro.

Unidad 2 - Práctico 3
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Unidad 2 - Práctico 4

1) IMPRIMIR DOCUMENTO.
1.1) Indicar las páginas, la cantidad de copias y si las mismas se encuentran ordenadas, en el docu-
mento a imprimir en cada caso.
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Unidad 3 - Práctico 1

1) SELECCIONAR UNA PALABRA.
Trabajar con el texto guardado con el nombre “Argentina” para seleccionar una palabra:
“La República Argentina es un país situado en el sur de América del Sur, cuya capital es Buenos 
Aires y está formada por 23 provincias, su territorio tiene una superficie de 2.780.400 km2 y una 
población de 40.914.000 habitantes”.

1.1) Utilizar las flechas de desplazamiento para posicionar el cursor al principio de la palabra “Ar-
gentina” y seleccionar el texto utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “    “.

1.2) Utilizar las flechas de desplazamiento para posicionar el cursor al final de la palabra “provin-
cias” y seleccionar el texto utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “    ”.

1.3) Utilizar las flechas de desplazamiento para posicionar el cursor al principio de la palabra “capi-
tal” y seleccionar el texto utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “Mayús” + “    ”.

1.4) Utilizar las flechas de desplazamiento para posicionar el cursor al final de la palabra “territorio” 
y seleccionar el texto utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “Mayús” + "    ”.

1.5) Posicionar el cursor al principio o al final de la palabra “superficie” y seleccionar el texto arras-
trando el mouse sobre la palabra.

1.6) Posicionar el cursor sobre la palabra “población” y seleccionar el texto haciendo doble clic con 
el mouse.

2) CORTAR, COPIAR, PEGAR Y ELIMINAR UNA PALABRA.
Trabajar con el siguiente texto modificado:
“La República del Brasil es un país situado en el este de América del Sur, cuya capital es y está 
formada por 26 provincias, su territorio tiene una superficie de 8.514.877 km2 y una población de 
198.739.239 brasileños."
"Federativa" 
"estados"
"Brasilia" 
"habitantes”

2.1) Seleccionar “brasileños” y cortar la palabra utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “X”. 

2.2) Seleccionar “habitantes” y cortar la palabra utilizando la barra “Estándar”. Pegar la palabra don-
de corresponde utilizando el menú contextual del mouse.

2.3) Seleccionar “Federativa” y cortar la palabra utilizando el menú contextual del mouse. Pegar la 
palabra donde corresponde utilizando la barra “Estándar”.

2.4) Seleccionar “provincias” y cortar la palabra utilizando la barra de “Menú”. 
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2.5) Seleccionar “estados” y copiar la palabra utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “C”. Pegar 
la palabra donde corresponde utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “V”.

2.6) Seleccionar “Brasilia” y copiar la palabra utilizando la barra “Estándar”. Pegar la palabra donde 
corresponde utilizando la barra de “Menú”.

2.7) Seleccionar “estados”, que se encuentra al final del párrafo, y eliminar la palabra con la tecla 
“Supr”. 

2.8) Seleccionar “Brasilia”, que se encuentra al final del párrafo, y cortar la palabra utilizando el 
menú contextual del mouse.

3) PEGADO ESPECIAL DE UNA PALABRA.
Abrir la siguiente página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay. Escribir el siguiente texto 
modificado en un documento nuevo:
“La República del es un país situado en el centro de América del Sur, cuya capital es y está forma-
da por 17 departamentos, su tiene una superficie de 406.757 km2 y una población de 6.996.221 
habitantes.”

3.1) De la página web señalada, seleccionar la palabra “Paraguay” y copiarla. Pegar la palabra don-
de corresponde en el texto indicado arriba, utilizando la barra de “Menú”.

3.2) De la página web señalada, seleccionar la palabra “Asunción” y copiarla. Pegar la palabra donde 
corresponde en el texto indicado arriba, utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “Mayús” + “V”.

3.3) De la página web señalada, seleccionar la palabra “territorio” y copiarla. Pegar la palabra don-
de corresponde en el texto indicado arriba, utilizando la barra "Estándar".

4) MOVER UNA PALABRA.
Trabajar con el siguiente texto modificado para mover una palabra:
“La República Oriental del es un país situado en el sureste de América del Sur, cuya capital es y está 
formada por 19 departamentos, su territorio tiene una superficie de 176.215 km2 y una población 
de 3.415.920 habitantes."
"Uruguay" 
"Montevideo”

4.1) Utilizando el mouse, seleccionar “Uruguay” y mover la palabra donde corresponde en el texto 
indicado arriba.

4.2) Utilizando el mouse, seleccionar “Montevideo” y mover la palabra donde corresponde en el 
texto indicado arriba.
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Unidad 3 - Práctico 2

1) SELECCIONAR UN PÁRRAFO.
Trabajar con el texto guardado con el nombre “Argentina” para seleccionar un párrafo:
“La República Argentina es un país situado en el sur de América del Sur, su capital es Buenos Aires 
y está formada por 23 provincias. 
El territorio tiene una superficie de 2.780.400 km2 y una población de 40.914.000 habitantes”.

1.1) Utilizar las flechas de desplazamiento para posicionar el cursor al principio del primer párrafo 
y seleccionarlo, utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “Mayús” + “    ”.

1.2) Utilizar las flechas de desplazamiento para posicionar el cursor al final del segundo párrafo y 
seleccionarlo, utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “Mayús” + “    ”.

1.3) Posicionar el cursor al principio o al final de un párrafo y seleccionarlo, arrastrando el mouse 
sobre el mismo.

1.4) Posicionar el cursor sobre una oración del segundo párrafo y seleccionarla haciendo triple clic 
con el mouse.

1.5) Posicionar el cursor sobre el primer párrafo y seleccionarlo haciendo cuádruple clic con el 
mouse.

2) CORTAR, COPIAR, PEGAR Y ELIMINAR UNA ORACIÓN O PÁRRAFO.
 Trabajar con el siguiente texto modificado:
“La Federación de Estados del Brasil es un país situado en el este de América del Sur, cuya capital 
es Bahía y está formado por 26 provincias. El territorio tiene una superficie de 8.514.877 km2 y una 
población de 198.739.239 brasileños.
La República Federativa del Brasil es un país situado en el este de América del Sur, cuya capital es 
Brasilia y está formado por 26 estados. El territorio tiene una superficie de 2.780.400 km2 y una 
población de 40.914.000 habitantes.”

2.1) Seleccionar la primera oración del primer párrafo y cortar el texto utilizando la combinación 
de teclas “Ctrl” + “X”. 

2.2) Seleccionar la primera oración del segundo párrafo y cortar el texto utilizando la barra “Es-
tándar”. Pegar el texto donde corresponde en el primer párrafo, utilizando el menú contextual del 
mouse.

2.3) Seleccionar el segundo párrafo y eliminar el texto con la tecla “Supr”.

2.4) Seleccionar el primer párrafo y copiar el texto utilizando la barra de “Menú”. Pegar el texto 
donde antes estaba el segundo párrafo, utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “V”.

2.5) Seleccionar el segundo párrafo y copiar el texto utilizando la barra “Estándar”, pegar el texto al 
final del ejercicio, utilizando la barra de “Menú”.
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3) PEGADO ESPECIAL DE UN PÁRRAFO.
Abrir la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay.

3.1) Seleccionar el primer párrafo del texto de la página web indicada y copiarlo. Pegar el párrafo 
utilizando la barra de “Menú” en un documento nuevo, de forma tal que no presente las caracte-
rísticas de formato de la página web.

3.2) Seleccionar el segundo párrafo del texto de la página web indicada y copiarlo. Pegar el párrafo 
utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “Mayús” + “V” en un documento nuevo, de forma tal 
que no presente las características de formato de la página web.

3.3) Seleccionar el tercer párrafo del texto de la página web indicada y copiarlo. Pegar el párrafo 
utilizando la barra “Estándar”, de forma tal que no presente las características de formato de la 
página web.

4) MOVER UNA ORACIÓN O PÁRRAFO.
Trabajar con el siguiente texto para mover una oración o párrafo:
“La República Oriental del Uruguay es un país situado en el sureste de América del Sur, su capital 
es Montevideo y está formada por 19 departamentos. El territorio tiene una superficie de 176.215 
km2 y una población de 3.415.920 habitantes”.

4.1) Seleccionar la primera oración y moverla al final del texto con el mouse.

4.2) Seleccionar la segunda oración y moverla con el mouse al final de la oración del texto ante-
rior.

4.3) Seleccionar todo el párrafo y moverlo a su ubicación original utilizando el mouse.
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Unidad 3 - Práctico 3
1) SELECCIONAR UNA PÁGINA.
Abrir el documento guardado con el nombre “Mercosur” que será facilitado por el Orientador a 
efectos de seleccionar una página o todo el documento.

1.1) Utilizar las flechas de desplazamiento para posicionar el cursor al principio de la primera pági-
na y seleccionar el texto, utilizando la combinación de teclas “Mayús” + “AvPág”. 

1.2) Utilizar las flechas de desplazamiento para posicionar el cursor al final de la segunda página y 
seleccionar el texto, utilizando la combinación de teclas “Mayús” + “RePág”.

1.3) Posicionar el cursor en el documento y seleccionar todo el texto, utilizando la barra de 
“Menú”.

1.4) Posicionar el cursor en el documento y seleccionar todo el texto, utilizando el menú contex-
tual del mouse.

1.5) Posicionar el cursor en el documento y seleccionar todo el texto, utilizando la combinación de 
teclas “Ctrl” + “E”.

2) CORTAR, COPIAR, PEGAR Y ELIMINAR UNA PÁGINA.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Mercosur”.

2.1) Seleccionar el texto de la primera página del documento y cortarlo, utilizando la combinación 
de teclas “Ctrl” + “X”. Pegar el texto en la segunda página, utilizando la barra “Estándar”.

2.2) Seleccionar el texto de la segunda página del documento y copiarlo, utilizando el menú con-
textual del mouse. Pegar el texto en la tercera página, utilizando la barra de “Menú”.

2.3) Seleccionar todo el texto, utilizando el menú contextual del mouse y eliminar el texto utilizan-
do la tecla “Supr”.

3) PEGADO ESPECIAL DE UNA PÁGINA.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Mercosur”.
3.1) Abrir la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina. Seleccionar todo el texto de la 
página web indicada y copiarlo. Pegar el texto en la página correspondiente del documento seña-
lado arriba, utilizando la barra de “Menú”.

3.2) Abrir la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil. Seleccionar todo el texto de la página 
web indicada y copiarlo. Pegar el texto en la página correspondiente del documento señalado 
arriba, utilizando la barra “Estándar”.

3.3) Abrir la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay. Seleccionar todo el texto de la 
página web indicada y copiarlo. Pegar el texto en la página correspondiente del documento seña-
lado arriba, utilizando la combinación de teclas “Ctrl” + “Mayús” + “V”.

4) MOVER UNA PÁGINA.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Mercosur”.
4.1) Seleccionar el texto de la primera página y moverlo a la segunda página, utilizando el 
mouse.
4.2) Seleccionar el texto de la tercera página y moverlo a la cuarta página, utilizando el mouse.
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1) TIPO DE FUENTE.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Argentina”.

1.1) Seleccionar la palabra “Argentina” y aplicar los siguientes tipos de fuente, utilizando la barra 
de “Menú”:
Arial.
Georgia.

1.2) Seleccionar la palabra “Buenos” y aplicar los siguientes tipos de fuente, utilizando la barra 
“Estándar”:
Book Antiqua.
Times New Roman.

1.3) Seleccionar la palabra “Aires” y aplicar los siguientes tipos de fuente, utilizando el menú con-
textual del mouse:
Courier New.
Tahoma.

2) ESTILO DE FUENTE.
Trabajar con el documento guardado con el nombre de “Brasil”.

2.1) Seleccionar la palabra “Brasil” y aplicar los siguientes estilos de fuente, utilizando la barra de 
“Menú”:
Negrita.
Cursiva.

2.2) Seleccionar la palabra “Brasilia” y aplicar los siguientes estilos de fuente, utilizando la barra 
“Estándar”:
Subrayado.
Negrita y cursiva.

2.3) Seleccionar la palabra “estados” y aplicar los siguientes estilos de fuente, utilizando el menú 
contextual del mouse:
Negrita y subrayado.
Cursiva y subrayado.

3) TAMAÑO DE FUENTE.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Paraguay”.

3.1) Seleccionar la palabra “Paraguay” y aplicar los siguientes tamaños de fuente, utilizando la ba-
rra de “Menú”:
6 puntos.
10 puntos.

3.2) Seleccionar la palabra “Asunción” y aplicar los siguientes tamaños de fuente, utilizando la ba-
rra “Estándar”:
14 puntos.
18 puntos.

Unidad 4 - Práctico 1
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3.3) Seleccionar la palabra “departamentos” y aplicar los siguientes tamaños de fuente, utilizando 
el menú contextual del mouse:
22 puntos.
26 puntos.

4) EFECTO DE FUENTE SUBRAYADO.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Uruguay”.

4.1) Seleccionar la palabra “Uruguay” y aplicar los siguientes subrayados, utilizando la barra de 
“Menú”:
Sencillo.
Doble.
Negrita.

4.2) Seleccionar la palabra “Montevideo” y aplicar los siguientes subrayados, utilizando el menú 
contextual del mouse:
Punteado.
Trazo.
Ondulado.

5) EFECTO DE FUENTE TACHADO.
 Trabajar con el documento guardado con el nombre “Argentina”.
5.1) Seleccionar la palabra “superficie” y aplicar los siguientes tachados, utilizando la barra de 
“Menú”:
Sencillo.
Doble.

5.2) Seleccionar la palabra “población” y aplicar los siguientes tachados, utilizando el menú con-
textual del mouse:
Con /.
Con X.

6) COLOR DE FUENTE.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Brasil”.

6.1) Seleccionar la palabra “Federativa” y aplicar los siguientes colores de fuente, utilizando la barra 
de “Menú”:
Rojo.
Amarillo.

6.2) Seleccionar la palabra “capital” y aplicar los siguientes colores de fuente, utilizando la barra 
“Estándar”:
Verde.
Azul.

6.3) Seleccionar la palabra “habitantes” y aplicar los siguientes colores de fuente, utilizando el 
menú contextual del mouse:
Gris 40%.
Gris 80%.
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7) COLOR DE FONDO
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Paraguay”.

7.1) Seleccionar la palabra “República” y aplicar los siguientes colores de fondo, utilizando la barra 
de “Menú”:
Rojo claro.
Amarillo pastel.

7.2) Seleccionar la palabra “América” y aplicar los siguientes colores de fondo, utilizando la barra 
“Estándar”:
Verde claro.
Azul claro.

7.3) Seleccionar la palabra “territorio” y aplicar los siguientes colores de fondo, utilizando el menú 
contextual del mouse:
Gris claro.
Gris azulado.
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1) SANGRÍA.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Argentina”.

1.1) Seleccionar el párrafo y aplicar las siguientes sangrías, utilizando la barra de “Menú”:
Antes del texto 0,75 cm.
De primera línea.
1.2) Seleccionar el párrafo y aplicar las siguientes sangrías, utilizando el menú contextual del 
mouse:
Después del texto 0,75 cm.
Automática.

2) INTERLINEADO.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Brasil”.

2.1) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes interlineados, utilizando la barra de “Menú”:
1,5 líneas.
Doble.
Proporcional.

2.2) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes interlineados, utilizando el menú contextual del 
mouse:
Mínimo.
Regleta.
Fijo.

3) ALINEACIÓN.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Paraguay”.

3.1) Seleccionar el párrafo y aplicar las siguientes alineaciones, utilizando la barra de “Menú”:
Izquierda.
Centrada.

3.2) Seleccionar el párrafo y aplicar las siguientes alineaciones, utilizando la barra “Estándar”:
Derecha.
Justificada.

3.3) Seleccionar el párrafo y aplicar las siguientes alineaciones, utilizando el menú contextual del 
mouse:
Centrada.
Justificada.

4) DISPOSICIÓN DE LÍNEAS DE BORDE.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Uruguay”.

4.1) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes tipos de líneas de borde, utilizando la barra de 
“Menú”:
Los cuatro bordes.
Sólo borde derecho e izquierdo.

Unidad 5 - Práctico 1
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4.2) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes tipos de líneas de borde, utilizando el menú 
contextual del mouse:
Sólo borde inferior y superior.
Sólo borde izquierdo.

5) LÍNEA DE BORDE.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Argentina”.

5.1) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes tipos de líneas, utilizando la barra de “Menú”:
Estilo 1,10 pt y color rojo.
Estilo 2,60 pt y color amarillo.
Estilo 3,55 pt y color verde.

5.2) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes tipos de líneas, utilizando el menú contextual 
del mouse:
Estilo 4,50 pt y color azul.
Estilo 5,05 pt y color gris 40%.
Estilo 6,55 pt y color gris 80%.

6) COLOR DE FONDO.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Brasil”.

6.1) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes colores de fondo, utilizando la barra de “Menú”:
Rojo claro.
Amarillo pastel.

6.2) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes colores de fondo, utilizando la barra “Estándar”:
Verde claro.
Azul claro.

6.3) Seleccionar el párrafo y aplicar los siguientes colores de fondo, utilizando el menú contextual 
del mouse:
Gris claro.
Gris azulado.
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Unidad 5 - Práctico 2

1) FORMATO DE PÁRRAFO.

“CAPÍTULO PRIMERO

Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo 
que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y 
quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domin-
gos, consumían las tres partes de su hacienda. 

El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pan-
tuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. 
Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba 
a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la 
podadera.”

1.1) Crear un nuevo documento y copiar el texto anterior en el mismo.

1.2) Guardar el documento como Documento de texto ODF (.odt) con el nombre “El Ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha” en la carpeta que indique el Orientador.

1.3) Aplicar formatos al texto según las siguientes indicaciones:
A “CAPÍTULO PRIMERO”, aplicar: tipo de fuente Times New Roman, estilo normal, tamaño 14 y ali-
neación Izquierda.

Al título, aplicar: tipo de fuente Times New Roman, estilo negrita cursiva, tamaño 24 y alineación 
izquierda.

Al primer párrafo, aplicar: tipo de fuente Times New Roman, estilo normal, tamaño 12, alineación 
justificado, sangría antes del texto y después del texto 0.50 cm, primera línea automático. Color de 
fondo naranja 4, borde a los cuatro lados, estilo  3.55 pt y color naranja 1.

Al segundo párrafo, aplicar: tipo de fuente Georgia, estilo cursiva, tamaño 12, alineación justifica-
do, sangría antes texto y después del texto 0.25 cm, primera línea 1.25 cm. Color de fondo amarillo 
4, borde a los cuatro lados, estilo  2.50 pt y color amarillo 2.
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1) FORMATO DE PAPEL.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Argentina”.

1.1) Elegir una página y aplicar los siguientes formatos de página, utilizando la barra de “Menú”:
Formato del papel A4, orientación horizontal y márgenes: izquierdo 1.10 cm, derecho 2,20 cm, 
arriba 3.30 cm y abajo 4.40 cm.
Formato del papel Oficio, orientación vertical y márgenes: izquierdo 2.20 cm,  derecho 2.20 cm, 
arriba 3.30 cm y abajo 3.30 cm.

1.2) Elegir una página y aplicar los siguientes formatos de página, utilizando el menú contextual 
del mouse:
Formato del papel A4, orientación vertical y márgenes: izquierdo 4.40 cm, derecho 3.30 cm, arriba 
2.20 cm y abajo 1.10 cm.
Formato del papel Carta, orientación horizontal y márgenes: izquierdo 3.30 cm, derecho 3.30 cm, 
arriba 2.20 cm y abajo 2.20 cm.

2) COLOR DE FONDO.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Brasil”.

2.1) Elegir una página y aplicar los siguientes colores de fondo, utilizando la barra de “Menú”:
Rojo 4.
Amarillo 4.

2.2) Elegir una página y aplicar los siguientes colores de fondo, utilizando el menú contextual del 
mouse:
Verde 4.
Azul 4.

3) ENCABEZAMIENTO DE PÁGINA.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Paraguay”.

3.1) Elegir una página y aplicar los siguientes formatos de encabezamiento, utilizando la barra de 
“Menú”:
Margen izquierdo 1.25 cm y derecho 0.75 cm; utilizar espacio dinámico y altura 0.75 cm.
Margen izquierdo 0.75 cm y derecho 0.75 cm; utilizar espacio dinámico y ajuste dinámico de la 
altura.

3.2) Elegir una página y aplicar los siguientes formatos de encabezamiento, utilizando el menú 
contextual del mouse:
Margen izquierdo 1.25 cm y derecho 1.25 cm; espacio 0.75 cm y altura 0.50 cm.
Margen izquierdo 0.75 cm y derecho 1.25 cm; espacio 0.75 cm y ajuste dinámico de la altura.

4) PIE DE PÁGINA.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Uruguay”.

4.1) Elegir una página y aplicar los siguientes formatos de pie de página, utilizando la barra de “Menú”:
Margen izquierdo 1.25 cm y derecho 0.75 cm; utilizar espacio dinámico y altura 0.75 cm.
Margen izquierdo 0.75 cm y derecho 0.75 cm; utilizar espacio dinámico y ajuste dinámico de la 
altura.

Unidad 6 - Práctico 1
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4.2) Elegir una página y aplicar los siguientes formatos de pie de página, utilizando el menú con-
textual del mouse:
Margen izquierdo 1.25 cm y derecho 1.25 cm; espacio 0.75 cm y altura 0.75 cm.
Margen izquierdo 0.75 cm y derecho 1.25 cm; espacio 0.75 cm y ajuste dinámico de la altura.

5) DISPOSICIÓN DE LÍNEAS DE BORDE.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Argentina”.

5.1) Elegir una página y aplicar los siguientes tipos de líneas de borde, utilizando la barra de 
“Menú”:
Los cuatro bordes.
Sólo borde derecho e izquierdo.

5.2) Elegir una página y aplicar los siguientes tipos de líneas de borde, utilizando el menú contex-
tual del mouse:
Sólo borde inferior y superior.
Sólo borde izquierdo.

6) LÍNEA DE BORDE.
Trabajar con el documento guardado con el nombre “Brasil”.

6.1) Elegir una página y aplicar los siguientes tipos de líneas, utilizando la barra de “Menú”:
Estilo 1,10 pt y color rojo.
Estilo 3,55 pt y color amarillo.

6.2) Elegir una página y aplicar los siguientes tipos de líneas, utilizando el menú contextual del 
mouse”:
Estilo 5,05 pt y color verde.
Estilo 6,55 pt y color azul.
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Unidad 6 - Práctico 2
1) FORMATO DE PÁGINA.

1.1) Abrir el archivo “Unidad 6 – Práctico 2 – Ejercicio 1” el cual será facilitado por el Orientador y 
guardar el documento con extensión odt con el nombre “El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha”, en la carpeta que indique el Orientador.

1.2) Aplicar formatos a la página según las siguientes indicaciones:
Formato del papel A4, orientación vertical y márgenes: derecha/izquierda 2.50 cm y arriba/abajo 
3.00 cm, color de fondo naranja 4, borde a los cuatro lados, estilo  3.00 pt y color naranja 1.

Insertar en el encabezamiento de página el siguiente texto “CAPÍTULO PRIMERO – Que trata de 
la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, tipo de fuente Times New 
Roman, estilo negrita, tamaño 10 y alineación centrado. 

Insertar en el pie de página el número de página y la cantidad de páginas, separados por la pala-
bra “de”, tipo de fuente Times New Roman, estilo negrita, tamaño 10 y alineación centrada.

1.3) Aplicar formatos al texto según las siguientes indicaciones:
A “CAPÍTULO PRIMERO”, aplicar: tipo de fuente Times New Roman, estilo normal, tamaño 14 y ali-
neación izquierda.

Al título, aplicar: tipo de fuente Times New Roman, estilo negrita cursiva, tamaño 24 y alineación 
izquierda.

Al cuerpo del texto, aplicar: tipo de fuente Times New Roman, estilo normal, tamaño 12, alineación 
justificada, sangría antes y después del texto 0.50 cm y primera línea automático.


