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Unidad 1 - Práctico 1
1) ELEMENTOS DE LA VENTANA PRINCIPAL.

1.1) Identificar las barras de la ventana principal:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1.2) Identificar las reglas de la ventana principal:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.3) Identificar la información que indica la barra de Título y de Menú:

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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1.4) Identificar la información que indica la barra Estándar:

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1.5) Identificar la información que indica la barra de Formato:

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1.6) Identificar la información que indica la barra de Estado:

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Unidad 2 - Práctico 1
1) TRABAJAR CON DOCUMENTOS.
1.1) Abrir el archivo que le facilitará el Orientador guardado con el nombre “Unidad 2 – Práctico
1 – Ejercicio 1.odt”.
1.2) Guardar el documento con las siguientes extensiones: odt, sxw, doc y txt con el nombre “El
Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, en la carpeta que indique el Orientador.
1.3) Cerrar todos los documentos y abrir sólo el que tiene extensión odt, utilizando Documentos
recientes.
Seleccionar el primer párrafo y copiar el formato al tercer párrafo, utilizando el pincel de formato.
1.4) Buscar y reemplazar las siguientes palabras: “caballero” por “hidalgo”, “escudo” por “adarga” y
“caballo” por “rocín”.
Aplicar la revisión ortográfica al segundo párrafo.
1.5) Utilizar la Vista preliminar en modo vista previa de libro y escala de previsualización al 75%.
Cerrar la Vista preliminar e ir a la opción Imprimir, configurar la impresión de todo el documento
para obtener cinco copias ordenadas.

Unidad 3 - Práctico 1
1) TRABAJAR CON TEXTO.
Abrir la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay.
1.1) Seleccionar los primeros cuatro párrafos de la página web indicada y copiar el texto utilizando
la barra Estándar.
1.2) Abrir un documento nuevo y pegar los párrafos seleccionados en la primera página, utilizando
la barra de Menú, de tal forma, que no presente las características de formato de la página web.
1.3) Cortar el último párrafo, utilizando la combinación de teclas.
1.4) Copiar el primer y tercer párrafo utilizando el menú contextual del mouse y pegar el texto en
la segunda página del documento utilizando la barra Estándar
1.5) Mover el segundo párrafo de la primera página a la segunda página y ubicar el texto entre el
primer y segundo párrafo.
1.6) Eliminar los párrafos de la primera página utilizando el teclado.
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Unidad 4 - Práctico 1
1) FORMATO DE CARÁCTER.
Aplicar a cada punto que se detalla a continuación el formato que se indica en cada uno de ellos,
a modo de ejemplo el punto 1.1) formato:
1.1) Fuente Times New Roman, estilo negrita, tamaño 8 y alineación izquierda.
1.2) Fuente Times New Roman, estilo cursiva, tamaño 9 y alineación centrada.
1.3) Fuente Times New Roman, estilo subrayado, tamaño 10 y alineación derecha.
1.4) Fuente Times New Roman, estilo negrita cursiva subrayado, tamaño 11 y alineación justificada.
1.5) Fuente Arial, estilo negrita, tamaño 8, alineación izquierda, efecto de la fuente subrayado simple color rojo y tachado simple.
1.6) Fuente Arial, estilo cursiva, tamaño 9, alineación centrada, efecto de la fuente subrayado doble color rojo y tachado doble.
1.7) Fuente Arial, estilo cursiva, tamaño 10, alineación derecha y efecto de la fuente subrayado
doble color rojo.
1.8) Fuente Arial, estilo negrita cursiva, tamaño 11, alineación justificada y color de la fuente rojo.
1.9) Fuente Book Antiqua, estilo negrita, tamaño 8, alineación izquierda, efecto de la fuente mayúscula, relieve repujado y color de fondo azul.
1.10) Fuente Book Antiqua, estilo cursiva, tamaño 9, alineación centrada, efecto de la fuente minúscula, relieve grabado y color de fondo rojo.
1.11) Fuente Book Antiqua, estilo subrayado, tamaño 10, alineación derecha y efecto de la fuente Sombra.
1.12) Fuente Book Antiqua, estilo negrita, tamaño 11, alineación justificada y color de fondo amarillo.
1.13) Fuente Georgia, estilo negrita, tamaño 8, alineación izquierda, efecto de la fuente sombra,
color de la fuente blanco y color de fondo azul.
1.14) Fuente Georgia, estilo cursiva, tamaño 9, alineación centrada, color de la fuente azul y color
de fondo rojo.
1.15) Fuente Georgia, estilo subrayado, tamaño 10, alineación derecha, color de la fuente rojo y
color de fondo verde.
1.16) Fuente Georgia, estilo normal, tamaño 11, alineación justificada y color de la fuente gris 40%.
1.17) Aplicar posición de la fuente al símbolo químico del Oxígeno = O2.
1.18) Aplicar posición de la fuente al símbolo químico del Agua = H2O.
1.19) Aplicar posición de la fuente al símbolo de kilómetro cuadrado = km2.
1.20) Aplicar posición de la fuente al símbolo de centímetros cúbicos = cm3.
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Unidad 5 - Práctico 1
1) FORMATO DE PÁRRAFO.
Aplicar a los siguientes párrafos los formatos que se indican a continuación:

1.1) Fuente: tipo Book Antiqua, estilo normal, tamaño 11 y alineación izquierda.
Efectos de la fuente: color azul 1, efecto mayúsculas y relieve saliente.
Sangría y espacios: antes y después del texto 0,10 cm, encima y debajo del párrafo 0,10 cm e interlineado 1,5 líneas.
Borde: los cuatro bordes, estilo 3,00 pt, color azul, proyectar sombra hacia abajo y a la derecha,
distancia 0,10 cm, color gris 10% y color de fondo azul 6.
Numeración y viñetas: imagen bluball.gif, sangría 0,50 cm, ancho 1,10 cm, distancia 0,50 cm y
alineación izquierda.

1.2) Fuente: tipo Georgia, estilo negrita, tamaño 12 y alineación derecha.
Efectos de la fuente: color verde 1, efecto minúsculas y relieve ahondado.
Sangría y espacios: antes y después del texto 0,20 cm, encima y debajo del párrafo 0,20 cm e interlineado doble.
Borde: los cuatro bordes, estilo 4,00 pt, color verde, proyectar sombra hacia arriba y a la derecha,
distancia 0,20 cm, color gris 20% y color de fondo verde 6.
Numeración y viñetas: imagen grndiamd.gif, ancho 1,20 cm y alineación centrado.

1.3) Fuente: tipo Tahoma, estilo cursiva, tamaño 13 y alineación centrado.
Efectos de la fuente: color de la fuente rojo 1, efecto título y con contorno.
Sangría y espacios: antes y después del texto 0,30 cm, encima y debajo del párrafo 0,30 cm e interlineado 1,5 líneas.
Borde: los cuatro bordes, estilo 5,00 pt, color rojo, proyectar sombra hacia abajo y a la izquierda,
distancia 0,30 cm, color gris 30% y color de fondo rojo 5.
Numeración y viñetas: imagen redsqare.gif, ancho 1,30 cm y alineación derecha.
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1.4) Fuente: tipo Times New Roman, estilo subrayado, tamaño 14 y alineación justificada.
Efectos de la fuente: color de la fuente turquesa 1, efecto versalitas y con sombra.
Sangría y espacios: antes y despues del texto 0,40 cm, encima y debajo del párrafo 0,40 cm e interlineado doble.
Borde: los cuatro bordes, estilo 6,00 pt, color turquesa claro, proyectar sombra hacia arriba y a la
izquierda, distancia 0,40 cm, color gris 40% y color de fondo turquesa 4.
Numeración y viñetas: imagen grystar.gif, ancho 1,40 cm y alineación izquierda.
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Unidad 6 - Práctico 1
1) FORMATO DE PÁGINA.
1.1) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “Unidad 6 –
Práctico 1 – Ejercicio 1.odt”, guardar el documento con extensión odt, con el nombre “La Tierra” en
la carpeta que indique el Orientador. Utilizar como modelo el archivo “La Tierra.pdf”.
1.2) Formato de papel: tamaño A4, orientación vertical, márgenes derecha/izquierda 3,00 cm y
arriba/abajo 4,00 cm.
Borde de página a la derecha e izquierda, estilo 0,50 pt y color negro. Insertar la imagen “La Tierra.
jpg” como fondo de página en la posición centrada inferior.
Activar el encabezamiento de página márgenes izquierdo/derecho 1,00 cm y altura 1,00 cm. Escribir “La Tierra”, con el siguiente formato de fuente: tipo Georgia, estilo negrita, tamaño 10, alineación centrada y color de fondo gris azulado.
Activar el pie de página márgenes izquierdo/derecho 1,00 cm, espacio 1,00 cm y altura 0,50 cm.
Insertar el número de página con formato de fuente: tipo Georgia, estilo negrita, tamaño 10 y
alineación derecha.
1.3) Aplicar los siguientes formatos de fuente:
Al título “La Tierra”, tipo Georgia, tamaño 16 y alineación izquierda.
A los subtítulos, tipo Georgia, tamaño 14 y alineación izquierda.
Al cuerpo del texto, tipo Georgia, tamaño 12 y alineación justificada.
Posición de la fuente al texto y salto de página para cada subtítulo a excepción de “Descripción”.
1.4) Aplicar a los párrafos que siguen a los subtítulos “Descripción”, “Características geológicas” y
“Composición y estructura”, sangría antes y después del texto 0,50 cm. Aplicar a los subtítulos viñetas imagen grystar.gif, sangría 0,50 cm, ancho 0,50 cm y alineación izquierda.
1.5) Aplicar a los párrafos que siguen al subtítulo “Características geológicas” borde a los cuatro
lados, estilo 0,50 pt, color marrón 1, proyectar sombra abajo y a la derecha, distancia 0,25 cm, color
gris 40% y color de fondo Marrón 4.
1.6) Aplicar a los párrafos que siguen al subtítulo “Composición y estructura” pequeñas viñetas
sólidas circulares a:
Corteza.
Manto.
Núcleo.
1.7) Aplicar tabuladores a 2.00 cm, izquierda, carácter de relleno “=” a:
Litósfera.
Astenósfera.
Mesósfera.
Capa D.
Endósfera.
1.8) Aplicar a los párrafos que siguen al subtítulo “La hidrósfera”, estilo negrita, interlineado sencillo e insertar la imagen “agua.jpg” desde la Galería de imágenes como fondo de párrafo.
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1.9) Aplicar a los párrafos que siguen al subtítulo “La atmósfera”, estilo cursiva, interlineado 1,5 e
insertar la imagen “sky.jpg” desde la Galería de imágenes como fondo de párrafo.
1.10) Aplicar a los párrafos que siguen al subtítulo “La biósfera”, subrayado simple, interlineado
doble e insertar la imagen “blow green.jpg” desde la Galería de imágenes “blow_green.jpg” como
fondo de párrafo.
1.11) Insertar como nota al final al título “La Tierra” el siguiente texto:
“fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra”.
Insertar como nota al pie al subtítulo “La hidrósfera” el siguiente texto:
“fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Agua”.
Insertar como nota al pie al subtítulo “La atmósfera” el siguiente texto:
“fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Aire”.
Aplicar los siguientes formatos de fuente a las notas al final y al pie: tipo Georgia, estilo cursiva y
tamaño 10.

Unidad 7 - Práctico 1
1) ESTILO Y FORMATO.
1.1) Abrir un documento nuevo y escribir la palabra “Carácter”.
Aplicar formato de fuente: tipo Arial, estilo cursiva, tamaño 12, alineación centrada, color de la
fuente azul, efecto de la fuente minúscula, relieve ahondado y color de fondo verde.
Guardar como estilo de carácter con el nombre “Personal 1”.
Escribir en el mismo documento “Estilo de prueba 1” y aplicar el estilo Personal 1 desde la barra de
Formato.
1.2) Abrir un documento nuevo y escribir la palabra “Párrafo”.
Aplicar formato de fuente: tipo Book Antiqua, estilo negrita, tamaño 11, alineación derecha, color
de la fuente rojo, efecto de la fuente mayúscula, relieve saliente y color de fondo amarillo.
Guardar como estilo de párrafo con el nombre “Personal 2”.
Escribir en el mismo documento “Estilo de prueba 2” y aplicar el estilo Personal 2 desde el botón
Estilo y formato.
1.3) Abrir un documento nuevo y escribir la palabra “Página”.
Aplicar formato de fuente: tipo Courier New, estilo normal, tamaño 10, alineación izquierda, color
de la fuente blanco, efecto de la fuente sombra y color de fondo magenta claro.
Guardar como estilo de página con el nombre “Personal 3”.
Escribir en el mismo documento “Estilo de prueba 3” y aplicar el estilo Personal 3 desde la tecla de
función.
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Unidad 8 - Práctico 1
1) INSERTAR TABLA.
Insertar debajo de cada ejercicio que se detalla a continuación, el siguiente modelo de tabla de 3
columnas x 4 filas y 12,00 cm de ancho.

1.1) Nombrar la tabla como “Tabla 1”, alineación manual, espacio hacia arriba y hacia abajo de 1,10 cm.
Establecer sin bordes, color de fondo de la primera fila gris 10%, segunda fila gris 20%, tercera fila
gris 30% y cuarta fila gris 40%.
1.2) Nombrar la tabla como “Tabla 2”, alineación izquierda, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,20 cm.
Ancho de la primera columna 2,00 cm, de la segunda columna 4,00 cm y de la tercera columna
6,00 cm, altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de la tercera fila 1,30 cm y de
la cuarta fila 1,40 cm.
Aplicar sólo borde exterior, línea estilo 1,00 pt y color azul, proyectar sombra hacia abajo a la derecha, distancia 0,10 cm y color gris 10%.
Color de fondo de la primera fila azul 1, de la segunda fila verde 1, de la tercera fila rojo 1 y de la
cuarta fila amarillo 1.
1.3) Nombrar la tabla como “Tabla 3”, alineación de izquierda, espacio izquierda 2,00 cm, hacia
arriba y hacia abajo 1,30.
Ancho de la primera columna 5,00 cm, de la segunda columna 2,00 cm y de la tercera columna
5,00 cm, altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de la tercera fila 1,30 cm y de
la cuarta fila 1,40 cm.
Aplicar borde exterior y líneas horizontales, línea estilo 2,50 pt y color verde, proyectar sombra
hacia arriba a la derecha, distancia 0,20 cm y color gris 20%.
Color de fondo de la primera fila verde 2, de la segunda fila rojo 2, de la tercera fila amarillo 2 y de
la cuarta fila azul 2.
1.4) Nombrar la tabla como “Tabla 4”, alineación derecha, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,40 cm.
Ancho de la primera columna 6,00 cm, de la segunda columna 4,00 cm y de la tercera columna
2,00 cm, altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de la tercera fila 1,30 cm y de
la cuarta fila 1,40 cm.
Aplicar borde exterior y a todas las líneas interiores, línea estilo 3,00 pt y color rojo, proyectar sombra hacia abajo a la izquierda, distancia 0,30 cm y color gris 30%.
Color de fondo de la primera fila rojo 3, de la segunda fila amarillo 3, de la tercera fila azul 3 y de
la cuarta fila verde 3.
1.5) Nombrar la tabla como “Tabla 5”, alineación centrada, espacio hacia arriba 1,50 cm y hacia
abajo 1,50 cm.
Ancho de la primera columna 3,00 cm, de la segunda columna 6,00 cm y de la tercera columna
3,00 cm, altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de la tercera fila 1,30 cm y de
la cuarta fila 1,40 cm.
Aplicar borde exterior sin modificar las líneas interiores, línea estilo 4,00 pt y color amarillo, proyectar sombra hacia arriba a la izquierda, distancia 0,40 cm y color gris 40%.
Color de fondo de la primera fila amarillo 4, de la segunda fila azul 4, de la tercera fila verde 4 y de
la cuarta fila rojo 4.
11

Unidad de Capacitación I Universidad de la República

2) INSERTAR O ELIMINAR FILAS O COLUMNAS.
Insertar debajo de cada ejercicio que se detalla a continuación, el siguiente modelo de tabla, de 4
columnas x 4 filas y 13,00 cm de ancho.

2.1) Nombrar la tabla como “Tabla 1”, alineación izquierda, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,10 cm.
Ancho de la primera columna 3,00 cm, de la segunda columna 3,50 cm, de la tercera columna 3,00
cm y de la cuarta columna 3,50 cm, altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de
la tercera fila 1,30 cm y de la cuarta fila 1,40 cm.
Insertar una fila de altura 1,50 cm detrás de la cuarta fila.
2.2) Nombrar la tabla como “Tabla 2”, alineación de izquierda, espacio izquierda 2,00 cm, hacia
arriba y hacia abajo 1,20 cm.
Ancho de la primera columna 3,00 cm, de la segunda columna 3,50 cm, de la tercera columna 3,00
cm y de la cuarta columna 3,50 cm, altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de
la tercera fila 1,30 cm y de la cuarta fila 1,40 cm.
Insertar una fila delante de primera fila y eliminar la última fila.
2.3) Nombrar la tabla como “Tabla 3”, alineación derecha, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,30 cm.
Ancho de la primera columna 3,00 cm, de la segunda columna 3,50 cm, de la tercera columna 3,00
cm y de la cuarta columna 3,50 cm, altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de
la tercera fila 1,30 cm y de la cuarta fila 1,40 cm.
Insertar una columna delante de la tercera columna.
Ajustar el ancho de la primera columna a 2,00 cm, de la segunda columna a 2,50 cm, de la tercera
columna a 4,00 cm, de la cuarta columna a 2,50 cm y de la quinta columna a 2,00 cm sin variar la
altura de las filas.
2.4) Nombrar la tabla como “Tabla 4”, alineación centrada, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,40 cm.
Insertar una columna detrás de la tercera columna.
Ancho de la primera columna 2,00 cm, de la segunda columna 2,50 cm, de la tercera columna 4,00
cm, de la cuarta columna 2,50 cm y de la quinta columna 2,00 cm, altura de la primera fila 1,10 cm,
de la segunda fila 1,20 cm, de la tercera fila 1,30 cm y de la cuarta fila 1,40 cm.
Eliminar la segunda columna.
Ajustar el ancho de la primera columna a 3,00 cm, de la segunda columna a 3,50 cm, de la tercera
columna a 3,00 cm y de la cuarta columna a 3,50 cm sin variar la altura de las filas.
2.5) Nombrar la tabla como “Tabla 5”, alineación manual, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,50 cm.
Insertar una fila detrás de la segunda fila y una adelante de la cuarta fila.
Altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de la tercera fila 1,30 cm, de la cuarta
fila 1,40 cm, de la quinta fila 1,50 y de la sexta fila 1,60 cm.
Insertar una columna delante de la segunda columna.
Ajustar el ancho de la primera columna a 4,00 cm, de la segunda columna a 5,00 cm y de la tercera
columna a 6,00 cm.
Eliminar la segunda y cuarta fila.
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Ajustar la altura de la primera fila a 1,10 cm, de la segunda fila a 1,20 cm, de la tercera fila a 1,30 cm
y de la cuarta fila a 1,40 cm sin variar el ancho de tabla.
3) ALTURA DE FILAS Y ANCHO DE COLUMNAS.
Insertar debajo de cada ejercicio que se detalla a continuación, el siguiente modelo de tabla, de 4
columnas x 4 filas y 12,00 cm de ancho.

3.1) Nombrar la tabla como “Tabla 1”, alineación izquierda, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,10 cm.
Ajustar la altura de las filas a 1,10 cm.
Insertar una columna detrás de la tercera columna.
Ajustar uniformemente el ancho de las columnas.
3.2) Nombrar la tabla como “Tabla 2”, alineación de izquierda, espacio izquierda 2,00 cm, hacia
arriba y hacia abajo 1,20 cm.
Insertar una fila delante de la segunda fila.
Ajustar la altura de las filas a 1,20 cm.
Eliminar la tercera columna.
Ajustar uniformemente el ancho de las columnas.
3.3) Nombrar la tabla como “Tabla 3”, alineación derecha, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,30 cm.
Ancho de la primera columna 2,00 cm, de la segunda columna 4,00 cm, de la tercera columna 2,00
cm y de la cuarta columna 4,00 cm, altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de
la tercera fila 1,30 cm y de la cuarta fila 1,40 cm.
Insertar una fila detrás de la cuarta fila.
Ajustar la altura de la quinta fila a 1,50 cm sin variar el ancho de las columnas.
3.4) Nombrar la tabla como “Tabla 4”, alineación centrada, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,40 cm.
Insertar una columna delante de la tercera columna.
Ancho de la primera columna 2,00 cm, de la segunda columna 3,00 cm, de la tercera columna 2,00
cm, de la cuarta columna 3,00 cm y de la quinta columna 2,00 cm.
Eliminar la primera fila.
Ajustar uniformemente la altura de las filas a 1,40 cm sin variar el ancho de las columnas.
3.5) Nombrar la tabla como “Tabla 5”, alineación manual, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,50 cm.
Insertar una fila delante de la segunda fila y una detrás de la cuarta fila.
Altura de la primera fila 1,10 cm, de la segunda fila 1,20 cm, de la tercera fila 1,30 cm, de la cuarta
fila 1,40 cm, de la quinta fila 1,50 y de la sexta fila 1,60 cm.
Insertar una columna delante de la segunda columna.
Ajustar uniformemente el ancho de las columnas.
Eliminar la tercera y quinta fila.
Ajustar uniformemente la altura de las filas a 1,50 cm sin variar el ancho de la tabla.
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4) UNIR Y DIVIDIR CELDAS.
Insertar debajo de cada ejercicio que se detalla a continuación, el siguiente modelo de tabla, de 4
columnas x 4 filas y 13,00 cm de ancho.

4.1) Nombrar la tabla como “Tabla 1”, alineación izquierda, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,10 cm.
Ancho de la primera columna 3,00 cm, de la segunda columna 3,50 cm, de la tercera columna 3,00
cm y de la cuarta columna 3,50 cm.
Ajustar la altura de las filas a 1,10 cm.
Unir las celdas de la segunda columna y unir las celdas de la cuarta columna.
4.2) Nombrar la tabla como “Tabla 2”, alineación de izquierda, espacio izquierda 2,00 cm, hacia
arriba y hacia abajo 1,20 cm.
Insertar una fila detrás de la tercera fila.
Ancho de la primera columna 3,00 cm, de la segunda columna 3,50 cm, de la tercera columna 3,00
cm y de la cuarta columna 3,50 cm.
Ajustar la altura de las filas a 1,20 cm.
Unir las celdas de la primera fila, unir las celdas de la tercera fila y unir las celdas de la quinta fila.
4.3) Nombrar la tabla como “Tabla 3”, alineación derecha, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,30 cm.
Ajustar la altura de las filas a 2,00 cm.
Seleccionar la primera fila y dividir la celda verticalmente en 2, seleccionar la tercera fila y dividir
la celda horizontalmente en 2.
4.4) Nombrar la tabla como “Tabla 4”, alineación centrada, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,40 cm.
Insertar una columna detrás de la tercera columna.
Ajustar la altura de la filas a 1,40 cm.
Seleccionar la segunda columna y dividir la celda horizontalmente en 4, seleccionar la cuarta columna y dividir la celda verticalmente en 4.
4.5) Nombrar la tabla como “Tabla 5”, alineación manual, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,50 cm.
Insertar una fila delante de la segunda fila y una detrás de la cuarta fila.
Eliminar la tercera columna.
Ajustar uniformemente el ancho de las columnas y ajustar la altura de la filas a 2,00 cm.
Unir las celdas de la primera fila y dividir la celda verticalmente en 2, unir las celdas de la tercera
fila, unir las celdas de la cuarta fila y dividir la celda verticalmente en 3, unir las celdas de la quinta
fila y dividir la celda verticalmente en 6.
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Unidad 8 - Práctico 2
1) FORMATO DE TEXTO.
Insertar debajo del ejercicio que se detalla a continuación, el siguiente modelo de tabla, de 3 columnas x 3 filas y 12,00 cm de ancho.

1.1) Nombrar la tabla como “Tabla 1”, espacio hacia arriba 0,75 cm, espacio hacia abajo 1,25 cm.
Ajustar la altura de las filas a 1,50 cm.
1.2) Escribir en cada celda el siguiente texto:
A1
A2
A3

B1
B2
B3

C1
C2
C3

1.3) Aplicar a la primera fila fuente Arial y color de la fuente azul, a la segunda fila fuente Times
New Roman y color de la fuente verde, a la tercera fila fuente Georgia y color de la fuente rojo.
1.4) Aplicar a la primera columna estilo negrita y tamaño de la fuente 8, a la segunda columna estilo subrayado y tamaño de la fuente 12, a la tercera columna estilo cursiva y tamaño de la fuente 16.
1.5) Aplicar alineación horizontal a la primera columna izquierda, a la segunda columna centrada
y a la tercera columna derecha.
Aplicar alineación vertical a la primera fila superior, a la segunda fila centrada y a la tercera fila
inferior.
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Unidad 8 - Práctico 3
1) CONVERTIR TEXTO EN TABLA Y TABLA EN TEXTO.
“Semana
Domingo;Lunes;Martes;Miércoles;Jueves;Viernes;Sábado”
1.1) Convertir el texto en tabla, utilizando como separador del texto “;”.
Aplicar formato a la fuente: tipo Arial, tamaño 12, alineación centrado.
Nombrar la tabla como “Semana”, alineación centrada, espacio hacia arriba y hacia abajo 1,00 cm.
Unir las celdas de la primera fila y establecer ajuste óptimo del ancho de las columnas, como se
muestra a continuación.

1.2) Eliminar la primera columna de la siguiente tabla y convertirla en texto utilizando como separador del texto tabulador.

Ajustar el párrafo “Otoño” al resto del texto y aplicar formato de fuente: tipo Arial, tamaño 12.
Aplicar al párrafo “Otoño” color de fondo amarillo, al párrafo “Invierno” color de fondo azul, al párrafo “Primavera” color de fondo verde y al párrafo “Verano” color de fondo rojo, como se muestra
a continuación.
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Unidad 8 - Práctico 4
1) FORMATO DE TABLA.
1.1) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “Unidad 8 –
Práctico 4 – Ejercicio 1.odt”.
Guardar el documento con extensión odt, con el nombre “Historia del calendario” en la carpeta
que indique el Orientador.
Utilizar como modelo, el archivo “Historia del calendario.pdf”.
1.2) Aplicar formato de papel A4, orientación vertical, márgenes derecha/izquierda 2,00 cm y arriba/abajo 2,00 cm.
1.3) Al título “Calendario”, aplicar formato de fuente: tipo Arial, estilo negrita cursiva, tamaño 14 y
alineación izquierda.
A los subtítulos “Calendario egipcio”, “Calendario romano”, “Calendario juliano”, “Calendario gregoriano”, “Significado de los meses” y “Significado de los días” aplicar formato de fuente: tipo Arial,
estilo negrita cursiva, tamaño 12 y alineación izquierda.
A los párrafos que siguen a “Calendario” y “Calendario egipcio”, aplicar formato de fuente: tipo
Arial, tamaño 11 y alineación justificada.
1.4) Convertir el texto del segundo párrafo que sigue al subtítulo “Calendario romano” en tabla,
utilizar como separador de texto “-”.
Formato de la tabla: nombre “Romano1”, alineación centrada, ancho 16,00 cm, ancho de la primera columna 1,20 cm, la segunda columna 2,50 cm, la tercera columna 1,30 cm y la cuarta columna
11,00 cm.

1.5) Copiar el formato de la tabla anterior y al final quitar los bordes.
Cortar el primer párrafo que sigue al subtítulo “Calendario romano” y pegarlo donde corresponda.
Aplicar al texto de la tabla fuente tipo Book Antiqua, tamaño 11 y los formatos que se indican.
Aplicar sangría antes y después del texto 0,20 cm como se indica.
Aplicar los siguientes colores de fondo según corresponda: gris 10%, gris 20%, amarillo 2 y amarillo 3.
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1.6) Convertir el texto del cuarto párrafo que sigue al subtítulo “Calendario romano” en tabla, utilizar como separador de texto “-”.
Formato de la tabla ídem al punto 1.4) con el nombre “Romano2”.

1.7) Copiar el formato de la tabla anterior y al final quitar los bordes.
Cortar el tercer párrafo que sigue al subtítulo “Calendario romano” y pegarlo donde corresponda.
Aplicar al texto de la tabla fuente tipo Georgia, tamaño 11 y los formatos que se indican.
Aplicar sangría antes y después del texto 0,20 cm como se indica.
Aplicar los siguientes colores de fondo según corresponda: gris 10%, gris 20%, verde 4 y verde 3.
1.8) Convertir el texto del segundo párrafo que sigue al subtítulo “Calendario juliano” en tabla,
utilizar como separador de texto “-”.
Formato de la tabla ídem al punto 1.4) con el nombre “Juliano”.

18

Actualización en Procesador de Texto Open Office Writer I Cuaderno de Ejercicios

1.9) Copiar el formato de la tabla anterior y al final quitar los bordes.
Cortar el primer párrafo que sigue al subtítulo “Calendario juliano” y pegarlo donde corresponda.
Aplicar al texto de la tabla fuente tipo Times New Roman, tamaño 12 y los formatos que se indican.
Aplicar sangría antes y después del texto 0,20 cm como se indica.
Aplicar los siguientes colores de fondo según corresponda: gris 10%, gris 20%, naranja 4 y naranja 3.
1.10) Convertir el texto del segundo párrafo que sigue al subtítulo “Calendario gregoriano” en tabla, utilizar como separador de texto “-”.
Formato de la tabla ídem al punto 1.4) con el nombre “Gregoriano”

1.11) Copiar el formato de la tabla anterior y al final quitar los bordes.
Cortar el primer párrafo que sigue al subtítulo “Calendario gregoriano” y pegarlo donde corresponda.
Aplicar al texto de la tabla fuente tipo Tahoma, tamaño 12 y los formatos que se indican.
Aplicar sangría antes y después del texto 0,20 cm como se indica.
Aplicar los siguientes colores de fondo según corresponda: gris 10%, gris 20%, azul 8 y gráfico 6.
1.12) Convertir la tabla que sigue al subtítulo “Significado de los meses” en texto, utilizar como
separador de texto “:”.
Aplicar sangría antes y después del texto 0,50 cm, interlineado 1,5 líneas, borde en los cuatro lados, línea estilo 2,60 pt y color gris 80%, color de fondo verde pastel.
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1.13) Convertir la tabla que sigue al subtítulo “Significado de los días” en texto, utilizar como separador de texto “:”.
Aplicar sangría antes y después del texto 0,50 cm, interlineado 1,5 líneas, borde en los cuatro lados, estilo 2,60 pt, color gris 80%, color de fondo amarillo pastel.
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Unidad 9 - Práctico 1
1) INSERTAR DIBUJO
1.1) Insertar debajo del ejercicio una línea de tal forma que ocupe todo el ancho de la página. Seleccionar la línea, copiarla y pegarla, mover la línea encima del ejercicio para que quede el texto
del ejercicio entre las líneas.
1.2) Insertar debajo del ejercicio una leyenda de 3,00 cm de ancho y de alto.
Escribir dentro de la leyenda, el texto que se indica con el formato de fuente:
tipo Arial, estilo negrita, tamaño 12 y alineación centrada.
Mover la leyenda de forma tal que quede entre el borde izquierdo de la página
y el margen. Ajustar el “brazo” de la leyenda para que quede al principio del
texto del ejercicio y el cuadro de la leyenda quede alineado horizontalmente
al final.
1.3) Insertar debajo del ejercicio un rectángulo redondeado (formas básicas) de
5,00 cm de ancho por 3,00 cm de alto.
Escribir dentro del dibujo, el texto que se indica con el formato de fuente: tipo
Book Antiqua, estilo negrita, tamaño 12 y alineación centrada.
Girar el rectángulo 90° en sentido horario y mover el dibujo de tal forma que
quede entre el borde derecho de la página y el margen, alineado horizontalmente.
1.4) Insertar debajo del ejercicio una llamada rectangular redondeada de 3,00
cm de ancho y de alto.
Escribir dentro de la llamada, el texto que se indica con el formato de fuente:
tipo Georgia, estilo negrita, tamaño 12 y alineación centrada.
Mover la llamada de tal forma que quede entre el borde izquierdo de la página
y el margen. Ajustar el “brazo” de la llamada para que quede alineado al final y el
cuadro de la llamada quede alineado horizontalmente al principio.
1.5) Insertar debajo del ejercicio un cuadro de texto de 3,00 cm de ancho y
4,00 cm de alto.
Escribir dentro del cuadro, el texto que se indica con el formato de fuente:
tipo Times New Roman, estilo negrita, tamaño 12 y alineación centrada.
Mover el cuadro de texto de forma tal que quede entre el borde derecho de
la página y el margen alineado horizontalmente.
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Unidad 9 - Práctico 2
1) COLOR DE LÍNEA Y ÁREA.
1.1) Insertar debajo del ejercicio una línea de tal forma que ocupe todo el ancho de la página. Aplicar formato de dibujo: línea estilo trazo con punto fino, color azul, ancho 0,10 cm, transparencia
25%, estilo de flecha cuadrado 45 en ambos extremos.
1.2) Insertar abajo del ejercicio una leyenda de 8,00 cm de ancho y 3,00 cm de alto.
Escribir dentro de la leyenda el texto que se indica y aplicar formato de fuente: tipo Arial, estilo
negrita, tamaño 12 y alineación centrada.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color rojo, ancho 0,05 cm, transparencia 10%, estilo de flecha círculo extremo izquierdo y área de relleno de la leyenda color salmón.
Mover la leyenda de tal forma que el “brazo” y el cuadro de la leyenda quede alineado horizontalmente con la imagen y alineado al margen derecho de la página.

1.3) Insertar debajo del ejercicio una flecha derecha de 8,00 cm de ancho y 4,00 cm de alto.
Escribir dentro del dibujo el texto que se indica y aplicar formato de fuente: tipo Book Antiqua,
estilo negrita, tamaño 12, color de la fuente blanca y alineación centrada.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color azul marino, ancho 0,15 cm, área de relleno
color rojo claro, sombra proyectada abajo a la derecha, distancia 0,40 cm y color gris 40%. Mover
la figura de tal forma que quede alineada horizontalmente con la imagen.

1.4) Insertar debajo del ejercicio una llamada tipo nube de 6,00 cm de ancho y 4,00 cm de alto.
Escribir dentro de la llamada el texto que se indica y aplicar formato de fuente: tipo Georgia, estilo
negrita, tamaño 12, color de la fuente blanco y alineación centrada.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color negro, área de relleno color azul y modo de
transparencia gradiente.
Mover la figura de tal forma que quede alineada horizontalmente y verticalmente con la imagen.
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1.5) Insertar debajo del ejercicio un cuadro de texto de 10.00 cm de ancho y 3.00 cm de alto.
Escribir dentro del cuadro, el texto que se indica y aplicar formato de fuente: tipo Times New Roman, tamaño 13 y alineación justificada.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo trazo fino variable, color verde 2, ancho 0,10 cm.
Área de relleno color verde 4, sombra proyectada abajo a la izquierda, distancia 0,40 cm y color
gris 40%.
Aplicar sangría antes y después del texto 0,25 cm y arriba/abajo 0,20 cm, mover la figura de tal
forma que quede alineada horizontalmente y verticalmente con la imagen.

Unidad 9 - Práctico 3
1) FONTWORK.
1.1) Insertar debajo del ejercicio desde la galería de Fontwork el dibujo “favorito7”, ajustar el ancho
a 15,00 cm, la altura a 5,00 cm y alineación centrada a la página.
Escribir el texto “agua”, aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color azul, ancho 0,10 cm,
área relleno color azul marino, sombra proyectada abajo a la derecha, distancia 0,30 cm y color
gris 30%.

1.2) Insertar debajo del ejercicio desde la galería de Fontwork el dibujo “favorito17”, ajustar el ancho a 15,00 cm, la altura a 5,00 cm y alineación centrada a la página.
Escribir el texto “aire”, aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color blanco, ancho 0,10 cm,
área relleno gradiente lineal azul/blanco, sombra proyectada abajo al centro, distancia 0,40 cm y
color gris 40%.
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1.3) Insertar debajo del ejercicio desde la galería de Fontwork el dibujo “favorito27”, ajustar el ancho a 15,00 cm, la altura a 5,00 cm y alineación centrada a la página.
Escribir el texto “tierra”, aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color marrón 4, ancho 0,10
cm, área relleno mapa de bits “muralla”, sombra proyectada abajo a la izquierda, distancia 0,60 cm
y color gris 60%.

Unidad 9 - Práctico 4
1) FORMATO DE DIBUJO.
1.1) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador, guardado con el nombre “Unidad 9 –
Práctico 4 – Ejercicio 1.odt”.
Guardar el documento con extensión odt, con el nombre “Brasil” en la carpeta que indique el
Orientador.
Utilizar como modelo el archivo “Brasil.pdf”.
1.2) Aplicar formato de papel A4, orientación vertical, márgenes derecha/izquierda 2,00 cm y arriba/abajo 2,00 cm.
1.3) Insertar al principio de la página desde la galería de fontwork el dibujo “favorito2”, ajustar el
ancho a 10,00 cm, la altura a 5.00 cm y alineación centrada a la página.
Escribir el texto “Brasil”, aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color verde, ancho 0,10 cm,
área relleno gradiente 4, sombra proyectada abajo al centro, distancia 0,40 cm y color gris 40%.
1.4) Insertar debajo del fontwork una línea de tal forma que ocupe todo el ancho de la página.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo trazo con punto fino, color verde, ancho 0,10 cm, estilo de
flecha cuadrado en ambos extremos, sombra proyectada abajo al centro, distancia 0,30 cm y color
amarillo.
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1.4) Insertar a la derecha de la imagen de “La Tierra”, una leyenda de 8,00 cm de ancho y 3,50 cm
de alto.
Escribir el texto que se indica y aplicar formato de fuente: tipo Arial, tamaño 12, sangría antes del
texto 0,50 cm y alineación a la derecha.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color rojo, ancho 0,05 cm, estilo de flecha cuadrado extremo izquierdo, área relleno color rojo claro y transparencia gradiente.
Mover la figura de tal forma que quede alineada al margen derecho, en forma horizontal y vertical
con la imagen.

1.5) Insertar a la izquierda de la imagen de “América”, una leyenda de 9,00 cm de ancho, 3,00 cm
de alto y “brazo” de la leyenda a la derecha.
Escribir el texto que se indica y aplicar formato de fuente: tipo Arial, tamaño 12, sangría antes del
texto 0,50 cm y alineación a la derecha.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color azul, ancho 0,05 cm, estilo de flecha circulo
extremo derecho, área relleno color azul claro y transparencia gradiente.
Mover la figura de tal forma que quede alineada al margen izquierdo, en forma horizontal y vertical con la imagen.

1.6) Insertar a la derecha de la imagen de “Brasil” una leyenda de 9,00 cm de ancho y 3,50 cm de
alto.
Escribir el texto que se indica y aplicar formato de fuente: tipo Arial, tamaño 12, sangría antes del
texto 0,50 cm y alineación a la derecha.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color verde, ancho 0,05 cm, estilo de flecha cuadrado 45 extremo izquierdo, área relleno color verde claro y transparencia gradiente.
Mover la figura de tal forma que quede alineada al margen derecho, en forma horizontal y vertical
con la imagen.
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1.7) Insertar a la izquierda de las imágenes de la bandera y escudo de “Brasil” un cuadro de texto
de 10,00 cm de ancho y 4,00 cm de alto.
Escribir el texto que se indica y aplicar formato de fuente: tipo Arial, tamaño 12, sangría antes y
después del texto 0,50 cm, espacio sobre y debajo 0,50 cm y alineación justificada.
Aplicar formato de dibujo: línea estilo continuo, color gris claro, ancho 0,10 cm, área relleno color
amarillo y transparencia gradiente.
Mover el cuadro de tal forma que quede alineada en forma horizontal y vertical con las imágenes.
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Unidad 10 - Práctico 1
1) INSERTAR IMAGEN.
1.1) Insertar debajo del ejercicio la imagen “UdelaR”. Aplicar filtro para aumentar la nitidez y brillo
de color 10%. Mover la imagen para que quede alineada horizontalmente a la izquierda.

1.2) Copiar la imagen anterior y pegarla debajo del ejercicio. Aplicar modo gráfico escala de grises
y contraste de color 20%. Mover la imagen para que quede centrada horizontalmente.

1.3) Copiar la imagen anterior y pegarla debajo del ejercicio. Aplicar filtro relieve modo de luz arriba/centrado y gamma de color 0,50. Mover la imagen para que quede alineada horizontalmente
a la derecha.

Unidad 10 - Práctico 2
1) ALINEACIÓN, ANCLAJE Y AJUSTE.
1.1) Insertar al principio del ejercicio la imagen “UdelaR”. Aplicar filtro para aumentar la nitidez,
reflejar verticalmente, alineación izquierda base en la parte superior, anclaje al párrafo y ajuste de
página.
Formato de la imagen: ancho 2,00 cm, alto 3,00 cm, borde a los cuatro lados, estilo 0,05 pt, color
azul, sombra proyectada abajo a la derecha, distancia 0,40 cm y color gris 40%.
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1.2) Insertar al principio del ejercicio la imagen “UdelaR”. Aplicar filtro para aumentar la nitidez,
modo gráfico escala de grises, alineación izquierda base en la parte inferior, anclaje al párrafo y
ajuste continuo.
Formato de imagen: ancho 2,00 cm, alto 3,00 cm, sólo bordes izquierdo y derecho, estilo 0,50 pt,
color verde, sombra proyectada abajo a la izquierda, distancia 0,30 cm y color gris 30%.

1.3) Insertar al principio del ejercicio la imagen “UdelaR”. Aplicar filtro relieve modo de luz arriba/
centrado, alineación centro base en el centro, anclaje al párrafo y ajuste en el fondo.
Formato de la imagen: ancho 2,00 cm, alto 3,00 cm, sin bordes, sombra proyectada arriba a la derecha, distancia 0,20 cm y color gris 20%.

Unidad 10 - Práctico 3
1) FORMATO DE IMAGEN.
1.1) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “Unidad 10 – Práctico 3 – Ejercicio 1.odt”.
Guardar el documento con extensión odt, con el nombre “Mercosur” en la carpeta que indique el
Orientador.
Utilizar como modelo el archivo “Mercosur.pdf”.
1.2) Aplicar formato de papel: tamaño A4, orientación vertical, márgenes derecho/izquierdo 1,50 cm
y arriba/abajo 1,00 cm.
Pie de página: espacio 0,25 cm, altura 0,50 cm, insertar el campo número de página y contar página
como se indica en el modelo, aplicar formato de fuente: tipo Times New Roman, estilo negrita, tamaño 10 y alineación centrada.
Insertar la imagen “Bandera_Mercosur” como fondo de página tipo área.
1.3) Aplicar a los títulos “Mercosur”, “Argentina”, “Brasil”, “Paraguay” y “Uruguay”, formato de fuente:
tipo Times New Roman, estilo negrita, tamaño 16 y alineado a la izquierda.
Al texto aplicar formato de fuente: tipo Times New Roman, tamaño 12, alineación justificada, sangría
antes y después del texto 0,50 cm, aplicar viñetas al párrafo que sigue a “Sus propósitos son:”
1.4) Insertar debajo del párrafo que sigue al título “Mercosur”, una tabla de 4x5.
Formato de la tabla: nombre “Mercosur”, ancho 12,00 cm, alineación centrada, espacio hacia arriba/
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abajo 0,50 cm, altura de las filas 1,00 cm, ancho de la primera columna 2,50 cm, la segunda columna
3,00 cm, la cuarta columna 3,50 cm y la cuarta columna 3,00 cm.
Ingresar los datos que se indican y aplicar formato de fuente: tipo Times New Roman, tamaño 12 y
alineación vertical/horizontal centrada.

1.5) Convertir el texto al final del párrafo con título “Argentina” en tabla. , Aplicar formato de tabla:
nombre “Argentina”, ancho 8,00 cm, alineación izquierda, espacio hacia arriba/abajo 1,00 cm, altura
de las filas 1,10 cm, ancho de la primera columna 2,00 cm y la segunda columna 6,00 cm, aplicar
bordes exteriores e interiores, línea estilo 1,00 pt y color turquesa, color de la fuente turquesa y alineación del texto izquierda/arriba.

1.6) Insertar la imagen “Bandera_Argentina.jpg”, anclaje a la página, sin ajuste, alineación izquierda
base en el centro y posición en el área de texto de la página.
Insertar la imagen “Escudo_Argentina.jpg” en el primer párrafo como se muestra en el modelo, alineación derecha base en la parte inferior, anclaje al párrafo, ajuste en el fondo, espacios 0,50 cm
derecha y arriba.
1.7) Convertir el texto al final del párrafo con título “Brasil” en tabla.
Formato de tabla: nombre “Brasil”, ancho 8,00 cm, alineación de izquierda, espacio hacia arriba/abajo
e izquierda 2,00 cm, altura de las filas 1,20 cm, ancho de la primera columnas 3,00 cm y la segunda
columna 5,00 cm, aplicar bordes exteriores e interiores, línea estilo 2,50 pt y color verde, color de la
fuente verde, estilo negrita y alineación del texto centro/centrado.

1.8) Insertar la imagen “Bandera_Brasil.jpg”, anclaje a la página, sin ajuste, alineación izquierda base
en la parte inferior y posición en el área de texto de la página.
Insertar la imagen “Escudo_Brasil.jpg” en el primer párrafo como se muestra en el modelo, alineación
izquierda base en la parte inferior, anclaje al párrafo, ajuste de página, espacios 0,50 cm izquierda y
abajo.
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1.9) Convertir el texto al final del párrafo con título “Paraguay” en tabla.
Formato de tabla: nombre “Paraguay”, ancho 8,00 cm, alineación derecha, espacio hacia arriba/abajo
3,00 cm, altura de las filas 1,30 cm, ancho de la primera columna 5,00 cm y la segunda columna 3,00
cm, aplicar bordes exteriores e interiores, línea estilo 3,00 pt y color rojo, color de la fuente rojo, estilo
negrita cursiva y alineación derecha/abajo.

1.10) Insertar la imagen “Bandera_Paraguay.jpg”, anclaje a la página, sin ajuste, alineación derecha
base en la parte inferior y posición en el área de texto de la página.
Insertar la imagen “Escudo_Paraguay.jpg” en el primer párrafo como se muestra en el modelo, alineación derecha base en el centro, anclaje al párrafo, ajuste de página, espacio 0,50 cm derecha y
abajo.
1.11) Convertir el texto al final del párrafo con título “Uruguay” en tabla.
Formato de tabla: nombre “Uruguay”, ancho 8,00 cm, alineación centrado, espacio hacia arriba/abajo 4,00 cm, altura de las filas 1,40 cm, ancho de las columnas 4,00 cm, aplicar bordes exteriores e
interiores, línea estilo 4,00 pt y color azul, color de la fuente azul, estilo negrita/cursiva/subrayado y
alineación justificada/centrado.

1.12) Insertar la imagen “Bandera_Uruguay.jpg”, anclaje a la página, sin ajuste, alineación derecha
base en el centro y posición en el área de texto de la página.
Insertar la imagen “Escudo_Uruguay.jpg” en el primer párrafo, alineación derecha base en el centro,
anclaje al párrafo, ajuste de página, espacios 0,50 cm izquierda y arriba.
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Unidad 11 - Práctico 1
1) AYUDA.
1.1) Abrir la ayuda de Writer desde la barra de Menú y obtener ayuda sobre “Usar comodines en
búsquedas de texto”, utilizando la pestaña Contenidos como se indica a continuación:
Documento de texto
Buscando y reemplazando
1.2) Abrir la ayuda de Writer desde la barra Estándar, en la pestaña Índice, ingresar el término de
búsqueda “saltos de página” y visualizar la ayuda sobre “insertar y eliminar saltos de página”.
1.3) Abrir la ayuda de Writer con la tecla de función, en la pestaña Buscar ingresar el término de
búsqueda “notas” y mostrar la ayuda sobre “Notas al pie/Notas finales”.
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