
ACTIVIDADES WRITER
1º SMR

Módulo Aplicaciones Ofimáticas

1.  Crea   un   estilo   de   página   llamado   ESTILOPAGINA.   Debe   dar 
formato a la página con las siguientes propiedades:

– Tamaño DIN A4
– Márgenes:   Izquierdo   y   Derecho   2,5   cm.   Superior   e 
inferior: 2 cm.
– Borde   Estilo   punteado   discontinuo,ancho   0,05pt, 
Distancia al texto 0,5 cm

2.  Guarda   el   documento   del   ejercicio   anterior   como 
plantillapractica1.   ¿Qué   extensión   de   documento   tiene   dicha 
plantilla?

3.  Crea   un   documento   en   el   que   las   2   primeras   páginas   sean 
verticales, la tercera y cuarta apaisadas. Activa el pie de página 
y añade el campo número de páginas.

4. En el documento de la práctica anterior la primera página debe 
tener el número 1, la segunda el 27, la tercera el 42 y la cuarta 
el 128.

5. Crea un documento con una tabla que contenga las 40 primeras 
montañas más altas del mundo. Deben aparecer, como columnas, el 
nombre de la montaña,  país, coordillera y altura. Se debe repetir 
el encabezamiento al saltar de página.

6.  En   un   nuevo   documento,   que   guardarás   con   el   nombre 
practica6.odt,   crea   cuatro   estilos   de   párrafo:  parrafo1  con 
justificación   centrada,  parrafo2  con   justificación   derecha, 
parrafo3 con justificación izquierda y parrafo4 con justificación 
justificado.

7. Crea el documento practica7.odt. Copia los estilos creados en 
el documento practica6.odt en este.

8.  Crea un nuevo documento. Llámalo CAPERUCITAROJA.ODT. Crea el 
estilo PRIMERPARRAFO con las siguientes características: Inicial 1 
carácter, 3 líneas, 0,5cm de distancia al centro, Fondo Rojo. El 
resto del párrafo debe tener tipo de letra Courier1OPitch.

9. Guarda el documento de la actividad 5 en formato PDF.

10. Con el siguiente texto: 



Crea   el  documento   actividad10.odt   y   utiliza   los   estilos 

PRIMERPARRAFO de CAPERUCITAROJA.ODT y parrafo4 de practica6.odt

11. Realiza el siguiente documento con el siguiente formato

PÁGINA:

Margen izquierdo 2,50 cm

Margen derecho 1,50 cm

Arriba 2,00 cm

Abajo 1,50 cm

TIPOS DE LETRA

Liberation MOno en tamaño 10

Garuda tamaños 8,12

Había en una ocasión un patito de plumas blancas, blanquísimas. 
Cualquiera que lo hubiera visto de lejos lo hubiera confundido con un 
pequeño cisne por la apostura del color. Pero al hablar y sobre todo, al volar, 
no hubiera tenido duda de que era un pato…o una oca.

En otros tiempos las ocas eran animales importantes. Para los romanos eran 
como perros: guardaban las casas y si venía algún extraño, escandalizaban 
tanto o más que un perro y nadie podía obviarlas a la hora de robar. De 
hecho, la pata de una oca ha sido durante muchos siglos la señal de aviso de 
que hay algo que tener en cuenta o un tesoro escondido. Y la y griega, un 
sustituto de dicha señal. Patosa.

Mientras el ánade se sumergía en semejantes elucubraciones, paseaban por 
los alrededores otros dos ejemplares de su misma especie. Jóvenes, como él, 
de igual apostura. Un macho y una hembra. Como todos los patos de aquel 
estanque, al llegar a esa zona donde las aguas son más espesas y tenebrosas, 
daban un rodeo. Demasiada oscuridad en el fondo. No les agradaba tanto 
misterio. Y miraron estupefactos a aquel osado joven que se había adentrado 
hasta aquellos lares para hacer… ¿qué? Se quedaron un rato mirando, 
presos de su ignorancia y de su estupefacción. Incluso lo criticaron positiva y 
negativamente porque el patito, al no constatar su presencia, ni los había 
saludado y menos había salido del lugar. A saber el por qué.

Fragmento del cuento “Uno es multitud. Tres son compañía” de María Teresa  
Aláez García.



Deja Vu Serif en tamaños 12, 361

RELLENOS Y FONDOS:

Gris 



12. Realiza el siguiente documento:



Crea estilos tanto para el primer párrafo como para cada uno de 
los que aparecen en las columnas.



13.  Realiza   el   siguiente   documento.   Observa   que   la   primera   E 
tiene sombreado.



14.  Reproduce el siguiente documento. El contenido debe ser un 
índice generado automáticamente. Los tipos de letra y el Fontwork 
a gusto del alumno. Aparece un elemento nuevo que no hemos visto 
en clase: Esquema de numeración.



15. En este documento aparece, como elemento final de la página, 
otro componente que no hemos visto en clase: EL MARCO DE TEXTO.



16. Realiza estas actividades

Trabajo con archivos

 1. Crear un documento de texto nuevo.
 2. Insertar el documento “memoria-abreviada.odt” y guardarlo con el nombre 

“memoria-final.odt”. Recordar ir guardando el documento con frecuencia a lo largo 
del ejercicio.

Formatos y estilos de párrafo

 3. Modificar el estilo “Predeterminado” con las siguientes características:
 a) espaciado posterior al párrafo de 0,20 cm.
 b) idioma español
 c) tipografía Bitstream Vera Serif.

 4. Utilizando el modo “regadera” del estilista, aplicar los siguientes estilos:
 a) estilo “Encabezado” al título “MEMORIA ABREVIADA”
 b) estilo “Encabezado 1” a los párrafos numerados
 c) estilo “Encabezado 2” a los párrafos de subtítulo dentro del apartado “2. Bases de 

presentación...”
 5. Modificar el estilo “Encabezado” con tipografía “Bitstream Vera Sans” y comprobar 

como cambió la tipografía de los “Encabezado 1” y “Encabezado 2” (por la 
jerarquía de estilos).

 6. Modificar el estilo “Encabezado 1” con las siguientes características:
 a) letra de tamaño 14 pt.
 b) color de letra azul.
 c) fondo de párrafo de color verde pastel.
 d) un borde de 2,5 pt de color azul por los cuatro lados
 e) añadir al borde una sombra de 0,24 cm y color Sun 3.

 7. Modificar el estilo “Encabezado 2” con las siguientes características:
 a) letra sólo en negrita y medida 85%.
 b) letra en color verde.
 c) sangría izquierda de 6 cm..
 d) alineación derecha.
 e) borde inferior de color gris de 1 pt de grueso.

 8. Crear un nuevo estilo denominado “Notable” con las siguientes características:
 a) basado en el estilo “Predeterminado”
 b) sangría izquierda y derecha de 3 cm.
 c) alineación justificada
 d) fondo de color amarillo pastel
 e) borde de 2,5 pt, color rojo, distancia al texto de 0,15 cm, sin combinar con el 

párrafo siguiente.
 9. Aplicar el estilo “Notable” a los tres últimos párrafos del documento.

Estilos de numeración y viñetas

 10. Modificar el estilo de lista “Numeración 1” con las siguientes características:
 a) Nivel 1: numeración con letras de estilo  “a)”
 b) Nivel 2: viñeta de vuestra elección 



 11. Aplicar el estilo “Numeración 1” al apartado “4 – Normas de valoración” en todos 
los párrafos bajo “Se indicarán los criterios contables...”

 12. Disminuir el nivel de los párrafos desde “Amortización...” hasta “Actualizaciones 
de valor...”, dentro del apartado “4 – Normas de valoración”

Estilos de página

 13. Activad el encabezado y pie de página del documento.
 14. En el pie de página aplicar un borde superior de 2,5 pt y color gris.
 15. En el encabezado de página, aplicarle:

 a) una altura de 1 cm.
 b) un borde inferior de 2,5 y color gris.
 c) un fondo con la imagen “logo.png”, sin vincular,  con posición superior derecha.

 16. Copiar y pegar el título “MEMORIA ABREVIADA” en el encabezado del 
documento.

 17. En el pie de página insertar la fecha a la izquierda y el número de página a la 
derecha; modificar el formato de la fecha para que aparezca el mes en letras.

 18. Insertar un salto de página al principio del documento, bajo el título “MEMORIA 
ABREVIADA”

 19. En la primera página aplicar el estilo “Primera página”
 20. Modificar el estilo “Primera página” con las siguientes características:

 a) Margen superior: 6 cm.
 b) Margen inferior: 6 cm.
 c) Margen izquierdo: 5 cm.
 d) Borde de página: 5 pt, azul, distancia al texto de 0,25 cm.

 21. Crear un estilo de página denominado “Horizontal”, precisamente con orientación 
de página horizontal.

 22. Aplicar el estilo de página “Horizontal” a todo el apartado “4 – Normas de 
valoración”

 23. Comprobar el resultado en la vista preliminar.

Búsquedas y sustituciones de texto

 24. Eliminar el número de los títulos que venían en el documento original, para dejar 
exclusivamente la numeración automática de capítulos.  Pista: la expresión regular 
para encontrar un número seguido de un punto al principio de un párrafo es: ^[0-
9]*\.

 25. Actualizar el índice.
 26. Cerrar el documento “memoria-final.odt” guardando los cambios.

Aplicación de estilos de otros documentos

 27. En un documento en blanco insertar el documento “contrato-arras.odt” y observar 
los estilos que se han aplicado en el mismo.

 28. Aplicar los estilos de texto del documento “memoria-final.odt” y observar los 
cambios

 29. Aplicar los estilos de página del documento “memoria-final.odt” y observar los 
cambios (nota: si ejecutamos en una sola operación este paso junto al anterior, se 
manifiestan problemas)

 30. Guardar el archivo con el nombre “contrato-arras-modificado.odt” y cerrarlo.



Guardar en otros formats y características perdidas

 31. Abrir el documento “memoria-final.odt”
 32. Guardarlo en formato Word y cerrarlo.
 33. Abrir simultáneamente los documentos en los dos formatos: “memoria-final.odt” y 

“memoria-final.doc” (si disponéis del Word, utilizarlo en vez del Writer para abrir 
este último documento) 

 34. Distribuir las ventanas de ambos documentos para verlos en paralelo y comparar las 
diferencias:

 a) Sombreado de los bordes del estilo “Encabezado 1”.
 b) Logo de fondo del encabezado de página.
 c) Bordes del encabezado y pie de página.
 d) Bordes del estilo “Notable”

17. Introduce las siguientes fórmulas matemáticas en un documento 

x=a
a2

y ln(a)

F=ma2

∫ x dx


	17.- Introduce las siguientes fórmulas matemáticas en un documento
	
	
	

