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Introducción
¿Qué es LibreOffice?

LibreOffice es un paquete de programas muy parecido al paquete Office de Microsoft que 
contiene Word, Excel, PowerPoint, etc.  La ventaja es que este paquete de programas es de “Software 
Libre” y por lo tanto tenemos el permiso de copiarlo, distribuirlo y modificarlo libre y gratuitamente.  
LibreOffice puede abrir y generar documentos en el mismo formato de Word y puede además generar 
directamente documentos en formato PDF.

El paquete incluye: Writer (procesador de textos parecido al de Microsoft Word); Calc (hoja de 
cálculo, parecida al de Excel de Microsoft); Impress (programa para hacer presentaciones, parecido al 
de PowerPoint de Microsoft); Draw (programa para modificar dibujos, parecido al de Paint de 
Microsoft); y Base de datos (parecido al de Access de Microsoft).

Cómo descargar e instalar LibreOffice 

Para descargar LibreOffice, es necesario tener una conexión a Internet.  Usando su navegador 
Google u otro, busque el sitio: https://es.libreoffice.org/descarga/ .  (Si aparece la página en inglés, 
escoja “Español” en la lista de idiomas disponibles en la parte superior de la página.)

1. Lo primero que verá es una opción para instalar LibreOffice versión 6.2.0.  Esta versión 
está todavía en desarrollo y es para personas experimentadas en el uso de LibreOffice que 
quieren probar una versión nueva pero no completamente aprobada.  Para los propósitos 
de la clase, vamos a instalar una versión ya aprobada que es la versión 6.1.5.  

2. Mueva la barra de desplazamiento hacia abajo para encontrar la opción para instalar 
LibreOffice 6.1.5.  En una ventanita en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo, 
escoja el sistema que tiene su computadora.  Si tiene una PC con Windows 10, escogerá la 
opción “Windows x86_64”.  También existe la opción del sistema Linux o el sistema para 
Mac.  Después de escoger el tipo de sistema que tiene en su compu, haga clic en 
Descargar.

3. Mientras se prepara para descargar, el sitio le mostrará otra página donde puede donar al 
trabajo del grupo LibreOffice.  En esa misma página verá una opción para descargar 
“Ayuda Incorporada de LibreOffice, 6.9 MB”.  Este archivo contiene ayudas para el 
programa y sería bueno descargarlo también.  Haga clic para que descargue después del 
paquete.

4. Enseguida le puede aparecer un cuadro de diálogo para que escoja dónde guardar el 
programa.  Escoja la carpeta Descargas y haga clic en Guardar.  La descarga puede durar
varios minutos.

5. Cierre el navegador de Internet, y abra la carpeta Descargas donde guardó los archivos 
descargados [LibreOffice_6.1.5_Win_x64.msi] o [LibreOffice_6.1.5_MacOS_x64.msi], 
etc.  Haga doble clic sobre el nombre del archivo.  Enseguida se abrirá una ventana donde 
tendrá que permitir que la instalación comience.  Haga clic en Siguiente para continuar y 
escoja la instalación Típica.  Siga haciendo clic en Siguiente y luego en Finalizar.  
Después hay que ejecutar el programa de ayuda de la misma manera.
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Nota:  Las imágenes de las barras de herramientas e íconos que se ven en este manual de instrucciones 
son del estilo Tango.  El estilo automático se llama Colibre y ese estilo es lo que Ud. verá si 
acaba de instalar la versión de LibreOffice 6.1.5.  Si quiere que los íconos de las barras de 
herramientas se vean iguales a lo que se ve en este manual, revise las opciones de estilo de 
ícono en Herramientas>Opciones> LibreOffice>Ver>Interfaz de usuario>Estilo de 
íconos”, para poder cambiarlo al estilo Tango utilizado en este manual.

Sitios de Internet relacionados:

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

2

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


Pasos básicos para darle formato a 
una publicación plegada de tamaño media carta 

1. En el escritorio de su computadora, haga doble clic sobre el ícono de LibreOffice y luego 
haga clic en la opción Documento de Writer (en el panel de la izquierda, bajo la palabra 
Crear) para iniciar Writer con una página en blanco.

2. En la barra de menús, busque y haga clic en Formato y luego en la opción Página.  Se le 
abrirá un cuadro de diálogo con nombre Estilo de página: Estilo predeterminado.

3. Haga clic en la pestaña Página.  En la sección Formato de papel, en el menú desplegable 
de opciones Formato, confirme que el tamaño de la hoja sea Carta. 

4. Escoja la orientación Horizontal.

5. Ajuste la anchura de la página a 13.97 cm y la altura a 21.59 cm.  (Al ajustar la anchura 
de la página verá que el tamaño de hoja cambia a Usuario y la orientación a Vertical.)

6. En la sección Configuración de disposición, y en Disposición de página, escoja Reflejado.

7. Siguiendo en la pestaña Página, ajuste los márgenes Interior, Exterior y Arriba a 2 cm y
el margen Abajo a 1.3 cm.

8. Busque y haga clic en la pestaña Pie y luego en  Activar pie de página.  Se marcará con
una palomita (√).

9. Haga clic en Aceptar.

10. Revise la parte inferior de su documento para confirmar que se haya activado el pie de 
página.  (Para mostrar el pie de página, haga clic en la parte inferior de la página y/o 
activar las marcas de formato, haciendo clic en el ícono…en la barra de herramientas 
Estándar. Si quiere que se remarque el borde del área de texto, haga clic en Herramientas> 
Opciones>LibreOffice>Colores de la aplicación>General, haga clic en  Límites 
de texto y escoja el color deseado.)

11. Haga clic en el cuadro de texto al pie de la página, luego haga clic en Insertar>Número 
de página.

12. Haga clic en el número y céntrelo haciendo clic en el mismo ícono que se usa para centrar 
un texto, en la barra de herramientas Formato.

Su publicación plegada de tamaño media carta con el formato básico ya está lista para que le 
inserte el texto.  Si quiere que la publicación tenga los números de página en las orillas exteriores de las 
páginas, vea las instrucciones en la página 10 de este manual instructivo.  Si quiere que la publicación tenga 
una página de título y de derechos de autor sin números de página, o si va a tener varias páginas introductorias
con números de página con un formato especial o páginas en blanco sin números de página, busque las 
instrucciones para definir y aplicar estilos de página en las páginas 22 a 23 de este manual de instrucciones.
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Ponerle nombre al archivo y guardarlo por primera vez

1. En la barra de menús busque y haga clic en Archivo>Guardar como.  O, haga clic en la 
imagen de un disquete con una estrella para poder darle un nombre al archivo.  La estrella indica
que el archivo todavía no se ha guardado con las modificaciones más recientes.

2. En el cuadro de diálogo que aparezca, verá en la parte superior un campo que contiene el nombre 
de alguna carpeta de su computadora y en la parte izquierda del cuadro de diálogo pueden 
aparecer otras opciones de carpetas y unidades también, como por ejemplo: “Documentos”, 
“Escritorio”, “Disco extraíble”, “Equipo”, etc.  Haga clic en el nombre de la carpeta o unidad 
donde quiera guardar su archivo.  Si no selecciona una carpeta distinta a la que aparece en el 
campo de la parte superior del cuadro de diálogo, su archivo se guardará en este mismo.

3. En la sección Nombre de archivo que se encuentra en la parte inferior del cuadro, escriba un 
nombre para el archivo que ha creado.  Si no está seguro qué nombre ponerle al archivo o si es 
un documento de prueba nada más, póngale un nombre como Media Carta 01.  De otro modo 
póngale un nombre que le permita recordar fácilmente de qué se trata el archivo, por ejemplo; 
El chivo travieso, Lección 2, etc.

4. Después de escribir un nombre para el archivo, haga clic en Guardar.  El documento está 
guardado para seguir trabajando con él.

5. Writer agregará la extensión .odt al archivo que acaba de guardar.

Abrir un documento en el cual trabajó anteriormente

1. Haga doble clic en el ícono de LibreOffice para 
iniciar el programa.

2. En el panel de opciones en la parte izquierda de la 
pantalla, busque y haga clic en la opción Archivos 
recientes. 

3. Verá los nombres (e imágenes en miniatura) de los 
archivos más recientes que ha trabajado.  Haga clic en 
el nombre del documento en el que quiera trabajar.

O  (Si la publicación que quiere abrir NO es 
una en la cual ha trabajado recientemente...)

1. Haga doble clic en el ícono de LibreOffice para iniciar el programa.

2. En el panel de opciones en la parte izquierda de la pantalla, busque y haga clic en la opción 
Abrir un archivo. 

3. En el cuadro de diálogo titulado Abrir que aparecerá, busque el archivo que quiere abrir.  Será 
necesario recordar en qué unidad y carpeta(s) se guardó el archivo.

4. Cuando aparezca el nombre del documento, haga clic en él, y luego haga clic en Abrir.
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Parte I

Documentos de diferentes tamaños de página

Páginas tamaño carta

1. En el escritorio de su computadora, haga doble clic sobre el ícono de LibreOffice,
y luego haga clic en el ícono Documento de Writer para iniciar Writer con una
página en blanco.

2. Haga clic en Formato>Página y luego seleccione la pestaña Página.  En la
sección Formato de papel, confirme que el tamaño de la hoja sea Carta.
(Escoja el tamaño deseado de la hoja en el menú desplegable de opciones Formato.)

3. Si quiere que su documento tamaño carta sea plegado, o sea, con páginas que se abren como un 
libro, en la sección Configuración de disposición, en Disposición de página, escoja la opción 
Reflejado.

4. Para lectores nuevos o no muy experimentados, ajuste los márgenes Izquierda y Derecha (o, 
en el caso de un libro plegado, Interior y Exterior) a 5 cm, el margen Arriba a 2.5 cm y el 
margen Abajo a 1.75 cm.  

5. En la pestaña Pie haga clic en  Activar pie de página si va a querer números de página.

6. Haga clic en Aceptar.

Páginas de tamaño media carta (Véase la página 3)

Páginas de tamaño medio oficio mexicano 

1. En el escritorio de su computadora, haga doble clic sobre el ícono de LibreOffice, 
y luego haga clic en el ícono Documento de Writer para iniciar Writer con una página en 
blanco.

2. Haga clic en Formato>Página y luego seleccione la pestaña Página.   

3. Escoja la orientación Horizontal y ajuste la anchura de la página a 17 cm y la altura a 21.59 cm.

4. En la sección Configuración de disposición, y en Disposición de página, escoja Reflejado.

5. Ajuste los márgenes Interior y Exterior a 3 cm, el margen Arriba a 2 cm y el margen Abajo a
1.3 cm. 

6. En la pestaña Pie haga clic en  Activar pie de página si va a querer números de página.

7. Haga clic en Aceptar.
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Páginas de un cuarto del tamaño carta, con orientación horizontal 

1. En el escritorio de su computadora, haga doble clic sobre el ícono de LibreOffice, y luego haga 
clic en Documento de Writer para iniciar Writer con una página en blanco.

2. Haga clic en Formato>Página y luego seleccione la pestaña Página.  Confirme que el 
tamaño de papel sea Carta. 

3. Ajuste la anchura de la página a 13.97 cm, la altura a 10.79 cm y confirme que la orientación sea 
horizontal.

4. En la sección Configuración de disposición, y en Disposición de página, escoja la opción 
Reflejado

5. Ajuste los márgenes Interior, Exterior y Arriba a 1.25 cm y el Abajo a 1 cm.

6. En la pestaña Pie haga clic en  Activar pie de página si quiere números de página.

7. Haga clic en Aceptar.

Páginas de un cuarto del tamaño carta, con orientación vertical

1. Siga todos los pasos para una publicación de un cuarto de tamaño carta con orientación 
horizontal, excepto que hay que ajustar la anchura de la página a 10.79 cm, la altura a 13.97 cm
y luego confirmar que la orientación sea vertical.

Agregar páginas a su documento usando un salto de página manual

Se agregarán páginas automáticamente conforme vaya escribiendo el texto, pero si necesita 
agregar una página adicional en alguna parte de su documento, lo puede hacer situando el cursor donde 
quiera que la página nueva se inserte, y oprimiendo Ctrl+Intro (o Enter) para poner un salto de página 
manual.  Esto hará que se aparte el texto a la siguiente página, abriendo una página en blanco que se 
pueda usar.  

Hacer visible la presencia de un salto de página manual

Un salto de página insertado será casi invisible si no especifica que aparezca algo que le alerte a
su presencia.  

1. Haga clic en Herramientas>Opciones>LibreOffice>Colores de la aplicación.  En
la sección Colores personalizados, arrastre la barra de desplazamiento vertical hacia abajo 
hasta encontrar la sección Documento de Texto y la opción Límites de las secciones y 
haga clic en ella para ponerle una palomita (√).  Busque abajo la opción Saltos de página y
de columna.

2. A la derecha de Saltos de página y de columna, establezca un color muy visible que 
resalte la existencia de los saltos, por ejemplo el color rojo claro.  Haga clic en Aceptar.

3. Ahora dondequiera que inserte un salto de página manual, un poco arriba del borde superior
de la página se verá una línea punteada del color que usted especificó.  

4. Para eliminar el salto de página, mueva la punta del cursor sobre la línea punteada que representa 
el salto.  Haga clic en el recuadro que aparece y escoja la opción Eliminar salto de página.
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Documentos elaborados en una hoja completa tamaño oficio mexicano (no plegada)

1. En el escritorio de su computadora, haga doble clic sobre el ícono de LibreOffice, y luego haga
clic en el ícono Documento de Writer para iniciar Writer con una página en blanco.

2. Haga clic en Formato>Página y luego en la pestaña Página.  En la sección Formato de 
papel, en el menú desplegable de opciones Formato, escoja la opción Usuario. 

3. Para una hoja con orientación vertical, ajuste la anchura de la hoja a 21.59 cm y la altura a 
34 cm., y para una hoja con orientación horizontal, invierta las medidas del ancho y alto.

Ajustar el diseño de vista y escala de las páginas del documento

Para acercar (ver más de cerca) o alejar (ver más de lejos) el texto en su documento, haga clic 
sobre la barra de desplazamiento horizontal que aparece en el borde inferior derecho de la pantalla y 
arrástrela a la dirección deseada.  La rayita vertical que cruce la barra horizontal en medio representa 100%.  

Para cambiar el diseño de vista (la colocación de las páginas en la pantalla) puede hacer clic en 
una de las tres opciones de vista de las páginas: cada página por separado en una tira vertical, las 
páginas arregladas de lado en lado horizontalmente, o las páginas en forma de libro de dos en dos 
horizontalmente.

Moverse directamente a cierta página en el documento

En el panel del borde derecho de la pantalla, haga clic sobre el ícono para el Navegador (se 
parece a una brújula).  Aparecerá un cuadro de opciones.  En la parte superior central del Navegador, 
verá un campo con un número.  Escriba en ese cuadro el número secuencial de la página a la que quiere
moverse y pulse Intro (o Enter).  NOTA: Si tiene secciones especiales en su documento o si la 
numeración de las páginas empieza con 1 en una página que NO es la primera, tendrá que tomar esto en
cuenta para saber el número secuencial de la página a la que quiere moverse.

Cambiar la unidad de medida usada en el documento

Para cambiar la unidad de medida que se usa en su documento, haga clic en 
Herramientas>Opciones>LibreOffice Writer>General.  En la sección Configuración haga clic 
en el pequeño triángulo o flechita a la derecha de el menú desplegable de opciones Unidad de medida.
Escoja la unidad que necesite.  Luego haga clic en Aceptar.

Empujar

Si necesita mover un objeto o imagen solo un poquito, lo puede empujar.  Primero haga clic en el 
objeto para seleccionarlo.  Luego oprima la tecla Alt además de cualquiera de las cuatro teclas de las 
flechas direccionales.  Si no oprime la tecla Alt y solo pulsa la flecha direccional, el objeto dará “saltos” 
y no se moverá suavemente poco a poco.
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Convertir un documento de Word a 
un documento de Writer

Microsoft Word

Es posible usar Writer para abrir un documento creado en Microsoft Word y guardarlo como un 
documento de Writer con extensión .odt.  (De la misma manera, es posible guardar un documento de 
Writer como un documento de Word con extensión .doc.)  

Para abrir y convertir un documento de Word en un documento de Writer, primero hay que 
localizar el documento de Word que quiera convertir a Writer, pero SIN ABRIRLO.  Una vez que lo 
haya encontrado, sitúe el cursor en él y haga clic derecho sobre el archivo deseado.  Enseguida se 
desplegará un menú, sitúe su cursor en la opción Abrir con y se desplegará una lista de opciones de 
programas.  Haga clic en LibreOffice Writer.  

Una vez que haya abierto un documento de Word usando LibreOffice Writer, hay que guardarlo
como un documento de Writer.  Para hacer esto, haga clic en Archivo>Guardar como.  En el cuadro
de diálogo que se abrirá, en la parte inferior, confirme que aparezca el nombre del documento que quiera
en el campo Nombre de archivo; y si no aparece el nombre, o si quiere cambiar el nombre del archivo, 
escríbalo allí.  Luego haga clic en el campo Tipo y escoja la opción Documento de texto ODF (.odt).  
Luego haga clic en Guardar.  También puede que sea necesario cambiar el formato del documento, 
siguiendo las instrucciones en las páginas 3, 5 y 6 de este manual.  NOTA:  Un documento de 
Microsoft Word abierto con Writer puede perder el formato de algunos tipos de texto.

Insertar texto en su documento

Se puede escribir (capturar) su texto directamente en Writer, puede copiar y pegar el texto de un
documento ya hecho en Microsoft Word o puede abrir el mismo documento de Word utilizando 
LibreOffice de la manera descrita anteriormente.  Si trata de seleccionar, copiar y pegar el texto de 
Word a un documento de Writer, es posible que se pierda mucho del formato que se aplicó al texto en 
Word.  Además, no se copiarán las imágenes.  En general, es mejor abrir el archivo de Word 
directamente usando LibreOffice, como se describió anteriormente, y no tratar de copiar y pegar el 
texto.

Guardar un documento creado en Writer, como documento de Word

Puede ser necesario compartir sus documentos con otras personas que no utilizan Writer, sino 
que usan Microsoft Word.  Writer lee y también escribe archivos de Word.

Para guardar un documento de Writer como un archivo de Microsoft Word:

1. Primero guarde su documento en el formato de LibreOffice (*.odt).  La versión del 
documento que creó en Writer será la copia maestra, en la cual siempre debe hacer sus 
cambios y modificaciones.  De esta manera usted no se encontrará trabajando en dos 
versiones distintas del mismo documento.

2. Luego, haga clic en Archivo>Guardar como.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo Guardar como, en el campo Nombre de archivo, 
confirme que aparezca el nombre del documento que quiera.  Si no aparece o si quiere 
cambiar el nombre, escríbalo allí.  
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4. Ahora, haga clic en el campo Tipo.

5. En la lista desplegable de opciones de formato, seleccione el tipo de formato de Word que 
usted necesita.  El más común será Microsoft Word 97-2003 (.doc) (*.doc).  

6. Finalmente, haga clic en Guardar.

7. Le puede aparecer el siguiente mensaje, seguido de dos opciones: 

8. Para guardar el archivo como documento de Word, escoja la opción Usar formato 
Microsoft Word 97-2003.

Versiones recientes de LibreOffice Writer han agregado la opción Microsoft Word 2007-2019 
(.docx) (*.docx), pero esta opción no siempre funciona.
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Compleción de palabras

Conforme vaya usted escribiendo el texto en su documento, Writer va recolectando una lista de 
las palabras comunes que se están usando.  Después de un rato, Writer empieza a tratar de ayudarle, 
completando las palabras mientras usted las escribe.  Cuando le pase esto, si quiere aceptar la escritura 
de la palabra que Writer le sugiere, presione la tecla Intro (o Enter).  Si no quiere la palabra, siga 
escribiendo con cualquier tecla o presione la barra espaciadora para rechazar la escritura de la 
palabra.  

Desactivar la función Compleción de palabras

1. Haga clic en Herramientas>Corrección automática>Opciones de corrección 
automática, pestaña Compleción de palabras.

2. Haga clic en  Activar la compleción de palabras para quitarle la palomita (√).

3. Haga clic en Aceptar.

Cómo insertar números de página 

Si su documento tiene más de 4 páginas, es importante poner números de página al pie de cada 
página.  Si es un folleto que solo tiene 4 páginas del tamaño de la mitad de tamaño carta o la mitad de 
tamaño oficio (o sea, solo una hoja doblada), no es tan necesario tener números al pie de las páginas.  

1. Primeramente, el estilo de página que se va a aplicar necesita tener definida la activación 
del pie de página como parte del estilo.

2. Haga clic en el pie de la primera página donde quiera insertar el número de página.

3. Haga clic en Insertar>Número de página.

4. Si quiere que el número al pie de cada página esté centrado, haga clic en el número y céntrelo
haciendo clic en el mismo ícono que se usa para centrar un texto, en la barra de herramientas.

Cómo alinear los números de página en las esquinas externas

1. Si quiere que el número al pie de cada página esté alineado a las esquinas externas, haga 
clic en Formato>Página y luego en la pestaña Pie.

2. Quite la palomita (√) en la opción “ Mismo contenido en páginas izquierdas y derechas”.  
Aceptar

3. Ahora haga clic en el pie de la página 1 y alinee el número 1 a la derecha.  Haga clic en el 
cuadro de texto al pie de la página 2 y alinee el número 2 a la izquierda.  Conforme vaya 
insertando más páginas en el texto, éstas deben seguir el patrón de las páginas impares y pares.

Para cambiar el formato o apariencia de los números o para reiniciar la numeración de las páginas de 
cierta sección de la obra, véase a la página 24 de este manual.
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Parte II

Consideraciones de formato

Seleccionar (sombrear), cortar, copiar, pegar y deshacer

Seleccionar (sombrear)

Seleccione el texto de la misma manera que lo hace en Word.  Haga clic con el puntero del 
ratón a la izquierda del primer carácter del texto que desee seleccionar (sombrear).  Mantenga 
presionado el botón del ratón y arrástrelo sobre el texto que desee seleccionar.  Suelte el botón.

También puede poner el puntero del ratón a un lado del primer carácter del texto que desee 
seleccionar, oprimir la tecla Shift, mantenerla oprimida y presionar la tecla de flecha direccional 
apropiada hasta que todo el texto esté seleccionado (sombreado).

Si quiere seleccionar todo el texto de un documento de Writer para hacer algún cambio global, 
haga clic en Editar>Seleccionar todo.  (O se puede oprimir Ctrl+E después de hacer clic en el texto.)

Las imágenes, marcos de texto y objetos de dibujo se seleccionan haciendo clic sobre ellos.   
Sabrá que están seleccionados cuando aparecen pequeños cuadritos verdes o azules alrededor de ellos. 

Cortar               

Seleccione el texto u objeto que desea cortar.  Haga clic derecho sobre el texto u objeto 
seleccionado y escoja Cortar (o pulse las teclas Ctrl+X o haga clic en el ícono de las tijeras en la barra 
de herramientas Estándar.)  Esta operación pone el texto, marco u objeto en el portapapeles (o sea, en 
la memoria del programa) para que se pueda pegar en otro lugar después, si así lo desea.

Copiar              

Seleccione el texto u objeto que desea copiar.  Haga clic derecho sobre el texto u objeto 
seleccionado y escoja Copiar (o pulse las teclas Ctrl+C o haga clic en el ícono de dos papeles en la 
barra de herramientas Estándar.)  Esta operación pone el texto, marco u objeto en el portapapeles (o 
sea, en la memoria del programa) para que se pueda pegar en otro lugar después.

Pegar 

Abra el documento, vaya a la página donde quiera pegar el texto u objeto que tenga en el porta-
papeles y haga clic en el párrafo más cercano a donde lo quiere pegar.  Haga clic derecho sobre el texto u 
objeto seleccionado y escoja Pegar (o use las teclas Ctrl+V o haga clic en el ícono de Pegar [un 
portapapeles].)  Si está pegando una copia de una imagen en la misma página donde hizo la copia, es 
posible que Writer pegue la copia encima de la original y tendrá que hacer clic y arrastrar la copia a su 
lugar.

Deshacer y rehacer                            

Habrá ocasiones cuando querrá deshacer un cambio que se hizo en su documento.  Haga clic 
sobre el ícono de una flecha que se gira hacia la izquierda (amarilla) y la última acción que hizo se deshará. 
Puede seguir haciendo clic en la flecha de deshacer las veces que quiera.  La otra flecha (verde) es para 
rehacer la acción si se arrepiente de haberlo deshecho.

Se ha notado que hay algunos tipos de cambio de formato que no se deshacen con esta herramienta.
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Formato de caracteres

Cambiar el tipo y tamaño de letra del texto   

Seleccione el texto al que desea cambiar el tipo o tamaño de letra.  Haga clic en 
Formato>Carácter y luego en la pestaña Tipo de letra.  (O haga clic derecho sobre el texto 
seleccionado y escoja Carácter.)  En el cuadro de diálogo Carácter haga todos los cambios deseados.  Si 
quiere aplicar otros efectos a los caracteres (algún otro color, sombra, etc.), haga clic en la pestaña 
Efectos tipográficos y escoja los efectos que quiera.  Si quiere resaltar una parte del texto con un 
fondo de algún color, haga clic en la pestaña Resalte y escoja el color con el que quiera resaltar el 
pedazo de texto seleccionado.  Después de definir todos los cambios y efectos de fuente que quiera, 
haga clic en Aceptar.  

Otra manera de cambiar tipo o tamaño de letra del texto es seleccionar lo que desea cambiar y 
hacer clic en la flechita (o triángulo) a la derecha de las listas desplegables de la barra de herramientas 
que contienen los tipos y tamaños de letra.  Cuando aparezcan las listas de opciones, puede hacer su 
selección haciendo clic en la opción deseada.  Esto funciona igual que en Microsoft Word.

Cambiar el texto a negritas, a cursivas (itálica), subrayarlo o tacharlo  

Para cambiar un texto a negritas, seleccione el texto que desea cambiar y haga clic en el 

ícono [a] en la barra de herramientas Formato.  (O seleccione el texto y pulse las teclas Ctrl+N en el 
teclado.)   Repita el proceso para hacer que el texto regrese al estilo normal.

Para cambiar el texto a cursivas (itálica), seleccione el texto que desea cambiar y haga clic en el

ícono [a] en la barra de herramientas Formato.  (O seleccione el texto y pulse las teclas Ctrl+I o 
Ctrl+K en el teclado.)  Repita el proceso para hacer que el texto regrese al estilo normal.

Para subrayar el texto, seleccione el texto que desea subrayar y haga clic en el ícono [a] en la 
barra de herramientas Formato.  (O seleccione el texto y pulse las teclas Ctrl+S en el teclado.)  Repita 
el proceso para hacer que el texto regrese al estilo normal.

Para tachar el texto, seleccione el texto que desea tachar y haga clic en el ícono [a] en la barra 
de herramientas Formato.  Repita el proceso para hacer que el texto regrese al estilo normal.  (O haga 
clic derecho en el texto, luego seleccione Carácter>Efectos tipográficos>Tachado).

Para cancelar todas las modificaciones rápidamente, haga clic en el ícono de una        con una x 
roja en la esquina inferior derecha, que se encuentra en la barra de herramientas Formato.

Cambiar el espaciado entre caracteres (condensar o expandir) y rotar un texto

Seleccione el texto al que desea cambiar el espaciado entre caracteres.  Haga clic en 
Formato>Carácter y luego en la pestaña Posición.  (O haga clic derecho sobre el texto seleccionado
y escoja Carácter y luego Posición.)  En la sección Espaciado, haga clic en la flechita que señala 
hacia abajo para condensar el espacio entre letras.  Haga clic en la flecha que señala hacia arriba para 
expandir el espacio entre letras.  Luego escriba el número de puntos de espacio que quiere agregar o 
quitar entre caracteres.  Cuando termine de ajustar el espaciado, haga clic en Aceptar.  

A veces es útil condensar el espaciado entre los caracteres en una parte del texto para hacer que 
más texto quepa en un renglón; pero al hacerlo, no se debe condensar más de 0.3 puntos (cuando el 
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texto tiene el tamaño de 12 puntos o menos) para no distorsionar las palabras.  Asimismo, un poco de 
espacio extra entre las letras de un título se puede ver interesante, pero por lo general no se debe 
expandir un texto porque el ojo del lector captará menos texto y se le puede dificultar la comprensión. 

También se puede rotar un texto para que se lea de lado, algo útil en tablas y gráficas.  En una 
tabla, seleccione el texto a rotar y haga clic en Formato>Carácter, y en la pestaña Posición escoja la
opción de rotación que desee.  Tiene la opción de rotar el texto 90° o 270°.  Una vez rotado el texto, 
también se puede seleccionar Ajustar a la línea para hacer que el texto rotado quepa en el mismo 
espacio que los renglones de texto antes y después de él.

90° 270° Ajustar el texto rotado a la altura de un renglón

Formateo de párrafos

Cómo agregar sangría a los párrafos

Seleccione el párrafo o los párrafos a los cuales les quiere poner sangría en el primer renglón.  
Haga clic en Formato>Párrafo y escoja la pestaña Sangría y espaciado.  (O haga clic derecho sobre
el párrafo y escoja Párrafo.)  En la sección Sangría, y en el cuadro Primer renglón, escriba la medida
de la sangría que quiere poner en el primer renglón del párrafo.  (Para un texto con el tamaño de fuente 
de 12 puntos, la sangría en el primer renglón puede ser de 1 cm a 1.25 cm.  Para un texto con la fuente 
más grande, también se debe hacer más larga la sangría.)  Haga clic en Aceptar.  

Si quiere poner una sangría en ambos lados de un párrafo, para hacer que se 
resalte el párrafo como más angosto que los demás, en la sección Sangría, escriba la 
medida de la sangría en los recuadros Antes del texto (para una sangría a la izquierda 
del párrafo entero) y Después del texto (para una sangría a la derecha del párrafo 
entero.)

También se pueden poner sangrías a un párrafo haciendo clic y arrastrando las guías con forma 
triangular que se encuentran en la regla horizontal en la parte superior de la pantalla.  

Agregar espaciado sobre o bajo los párrafos

Haga clic en el párrafo que desee cambiar, o seleccione todos los párrafos a los cuales quiere 
agregar espacio sobre o bajo.  Haga clic en Formato>Párrafo y escoja la pestaña Sangría y 
espaciado.  (O haga clic derecho sobre el párrafo y escoja Párrafo.)  En la sección Espaciado, escriba 
un número en el recuadro Sobre el párrafo o Bajo el párrafo.  Es común agregar de .20 cm a .40 cm 
de espacio sobre o bajo los párrafos (pero no en ambos lugares) cuando el tamaño de la fuente es de 12 
puntos.  Es bueno agregar aún más espacio entre párrafos si el tamaño de la fuente es mayor a 12 puntos.
Puede ser que también quiera agregar un poco de espacio sobre y bajo los títulos o subtítulos para que 
resalten más.  En vez de pulsar la tecla Intro (o Enter) para poner espacio entre párrafos, tendrá más 
flexibilidad en cuanto a la cantidad de espacio si lo hace agregando espacio sobre o bajo los párrafos en 
el menú Formato>Párrafo.

13

  E
jem

p
lo

Observe este
 ejem

plo  
de rotación  

E
je

m
p

lo
  

Sangría de primera línea



Cambiar el espacio de interlineado

Seleccione el texto que desea cambiar.  Haga clic en Formato>Párrafo y escoja la pestaña 
Sangría y espaciado.  (O haga clic derecho sobre el párrafo y escoja Párrafo.)  En la sección 
Interlineado, haga clic sobre en la palabra Sencillo y de la lista desplegable que se abrirá escoja el tipo
de interlineado que quiera aplicar.  Para definir un espaciado específico entre líneas, escoja la opción 
Proporcional y luego escriba el porcentaje que quiera.  (Normalmente se recomienda de 115% a 
150% entre líneas, con un promedio de 125%.)  Cuando termine, haga clic en Aceptar.

Alinear el texto a la izquierda, a la derecha, centrarlo o justificarlo

Normalmente se debe alinear el texto a la izquierda, pero habrá ocasiones cuando querrá centrar
el texto, como por ejemplo en el caso de un título; o alinearlo a la derecha, como por ejemplo en el caso
de la fecha en una carta.  Para cambiar la alineación de un texto, seleccione el texto que desea alinear y 
haga clic en el ícono en la barra de herramientas que corresponda a la alineación que quiera aplicar 
(también se puede usar Ctrl+T para centrar un texto)  Al centrar un título, confirme que no tenga 
aplicada una sangría de primera línea.  Es más difícil leer un texto con las líneas justificadas, así que 
para lectores no muy experimentados no se debe justificar un texto.  

Otras consideraciones acerca del formateo

Clonar formato

Una herramienta muy útil que se encuentra en la barra de herramientas es el “pincel” para “clonar” 
el formato.  Esto funciona de la misma manera que en Word.  Primero hay que darle el formato que uno 
quiera a uno de los párrafos de texto en el documento.  Luego seleccione todo el párrafo y haga clic en 
el ícono del pincel en la barra de herramientas para copiar el formato de ese párrafo.  Mueva el puntero 
del ratón a otro párrafo al que quiera dar el mismo formato del primero y “píntelo” con el pincel.  El 
formato del primer párrafo se aplicará al segundo.  Al hacer doble clic en el pincel, puede “pintar” el 
formato en varios párrafos y hasta en otras páginas (vuelva a hacer clic en el pincel para cancelarlo).

Insertar caracteres especiales

Para agregar un símbolo o carácter especial en un texto, sitúe el puntero del ratón donde desee 
agregar el símbolo.  Haga clic en Insertar>Carácter especial.  Se abrirá una tabla de caracteres y 
símbolos disponibles con la fuente que tiene aplicada.  Busque y haga clic en el símbolo que desee 
insertar y luego en Aceptar.  Para obtener más opciones de símbolos, elija un tipo de fuente diferente de
la lista desplegable Tipo de letra y busque el símbolo que desee.  Note que también hay Subconjuntos de 
símbolos en otro menú.  Para poder ver mejor los símbolos, posicione el puntero en cualquier símbolo en
la tabla de ejemplares, haga un solo clic y use las flechas direccionales para ir seleccionando cada 
símbolo uno por uno.  El símbolo que está seleccionado aparece en una forma más grande en la parte 
derecha del cuadro de diálogo.  

Insertar un salto de línea

Puede ser que se necesite insertar un salto de línea que obliga al texto pasar al siguiente renglón 
(sin iniciar un párrafo nuevo) y así asegurar que un pronombre o adverbio, u otra partícula gramatical, 
acompañe al sustantivo o al verbo al que pertenece.  Un salto de línea se inserta oprimiendo la tecla 
Shift+Intro (o Enter).  Esto funciona igual que en Word.
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Insertar un salto de página (véase también la página 6) 

Un salto de página se usa para una variedad de razones: para abrir o insertar una nueva página 
en blanco; para dividir el texto entre una página y otra, previniendo la presencia de renglones huérfanos o 
viudos (en donde unas cuantas palabras al inicio o al final de un párrafo estén separadas del resto del 
párrafo); para evitar que pequeños cambios en el texto resulten en texto que regrese a una página 
anterior; para mantener cierto formato específico; o para asegurarse que cierto texto esté en la página 
con la imagen que le corresponda.  Un salto de página se inserta oprimiendo las teclas Ctrl+Intro (o 
Enter) o al hacer clic en el ícono Insertar salto de página en la barra de herramientas Estándar.

Ajuste de viudas y huérfanas 

Se puede especificar el número mínimo de renglones de un párrafo antes de un salto de página 
(para evitar que haya líneas huérfanas).  De la misma manera, se puede especificar el número mínimo 
de renglones de texto tras un salto de página (para evitar que haya líneas viudas).  Para definir estas 
cosas, haga clic en Formato>Párrafo, y escoja la pestaña Flujo del texto.  Haga clic en la casilla de 
verificación apropiada (Ajuste de huérfanas o Ajuste de viudas) y a continuación, en el recuadro 
Líneas, escriba un número para especificar el número mínimo de renglones antes y después de saltos 
de página.

Buscar y reemplazar 

Este proceso funciona un poco diferente que en Word.  Haga clic en Editar>Buscar y 
Reemplazar.  En el cuadro Buscar, escriba la letra, símbolo o palabra(s) que desea buscar.  Si lo 
quiere reemplazar con una letra, símbolo o palabra diferente, escriba la nueva letra, símbolo o palabra 
en el cuadro Reemplazar por.  Haga clic en Buscar siguiente para iniciar la búsqueda.  Cuando se 
encuentra un ejemplo del elemento a buscar, éste se resaltará.  Si lo quiere reemplazar con el nuevo 
elemento, haga clic en Reemplazar.  Si no lo quiere reemplazar, puede hacer otro clic en Buscar 
siguiente para seguir buscando otros ejemplos.  Si quiere eliminar el elemento del texto completamente,
no escriba nada en el recuadro Reemplazar por; cuando encuentre un ejemplo del elemento a buscar, 
puede hacer clic en Reemplazar y el elemento será eliminado.

Para buscar palabras o símbolos con cierto formato de tamaño, color, fuente, estilo, etc., haga 
clic en Otras opciones y luego en Atributos, donde hay que identificar los atributos del texto a buscar.
Luego en Formato haga clic en las pestañas apropiadas para indicar las características específicas que 
tiene el texto que quiere buscar.  De la misma manera, al escribir el nuevo texto en el recuadro 
Reemplazar por, puede especificar el color, fuente, estilo o efecto que tendrá el texto que se va a 
insertar.  Por el contrario, si no quiere especificar la fuente, color, estilo, etc. del texto a buscar o 
insertar, haga clic en Sin formato.  

Tabuladores  

Los tabuladores sirven para alinear el texto con relación a cierto punto en la regla horizontal 
superior.  Es útil para alinear columnas de texto con una variedad de propósitos. (Para activar la regla 
horizontal superior, haga clic en Ver>Regla.)

Fijar tabuladores 

La distancia predeterminada entre los tabuladores, que afecta a toda la publicación, es de 
1.27 cm, pero se pueden establecer tabuladores especiales para ciertos párrafos o líneas.  Para hacer 
esto, pulse la tecla Tab       para primeramente poner un tabulador predeterminado y luego posicione el 
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cursor enseguida de él.  Con el cursor parpadeando junto al tabulador que acaba de poner, haga clic en 
la regla horizontal superior de la pantalla, en el punto donde quiera que se fije el tabulador.  

También se puede cambiar el tipo de tabulador (izquierda, derecha, centrado, decimal) haciendo 
clic en la esquina superior izquierda donde se cruzan las dos reglas (horizontal y vertical) hasta que 
aparezca el símbolo deseado.  

Los tabuladores especiales también pueden ir acompañados por una raya sólida o punteada, una 
fila de puntos o algún otro carácter especificado, como por ejemplo en el Contenido de este manual.  
Estas opciones se escogen en Formato>Párrafo y luego en la pestaña Tabuladores.

Eliminar tabuladores

Para eliminar todos los tabuladores especiales, seleccione todo el texto que tenga tabuladores, 
haga clic en Formato>Párrafo, luego en la pestaña Tabuladores y luego en Eliminar todos y 
Aceptar.  Se puede eliminar un tabulador en particular seleccionándolo en la lista de opciones en 
Formato>Párrafo>Tabuladores y haciendo clic en Eliminar.  También se puede eliminar un 
tabulador individual al poner el puntero del ratón sobre la marca que se encuentra en la regla horizontal
superior y que indica la presencia del tabulador, hacer clic en ella y arrastrarla hacia abajo.  

Mostrar u ocultar marcas de formato 

Las marcas de formato consisten en puntitos que representan los espacios entre palabras, 
símbolos de párrafo, una flecha que indica un tabulador en un texto, etc.  A veces es muy útil poder ver 
dónde hay marcas de párrafo o espacios, u otras marcas de formato.  Se puede hacer que esas marcas 
aparezcan o desaparezcan haciendo clic en Ver>Marcas de formato.  También se puede mostrar u 

ocultar caracteres especiales haciendo clic en el ícono de un símbolo de párrafo     que se encuentra en 
la barra de herramientas Estándar.  Activar los caracteres no imprimibles también hace que se ven los 
límites del texto y del pie de página.

Revisión de la ortografía

Ortografía   

Puede revisar la ortografía de un texto al seleccionar la parte del texto que quiere revisar y hacer
clic en Herramientas>Ortografía o Revisión ortográfica automática (o, puede hacer clic en el 
ícono de revisión de ortografía que se encuentra en la barra de herramientas).  Nota: Es posible que no 
funcione muy bien la revisión de la ortografía en un documento convertido de Word.  También, para 
que funcione correctamente la revisión de ortografía y gramática, es necesario que el programa tenga 
acceso a un diccionario en el idioma que se usa en el texto.

Si nota que el programa Writer está revisando la ortografía, subrayando muchas palabras de 
rojo, y usted ya no quiere que lo haga, haga clic en Herramientas>Idioma>Para todo el 
texto>Ninguno (no revisar la ortografía).  Esto desactivará la revisión de la ortografía para el 
documento actual solamente.  Si quiere que Writer no revise la ortografía para ningún documento 
jamás, haga clic en Herramientas>Opciones>Configuración de idioma>Ayudas de escritura.  
En la sección Opciones haga clic en la opción Revisar la ortografía al escribir para quitarle la 
palomita (√).  Luego haga clic en Aceptar.  Writer ya no revisará automáticamente la ortografía de 
ningún documento.
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Configurar el idioma que se está usando en el documento

Si intenta revisar la ortografía pero el programa no encuentra errores, aunque usted sepa que 
existen, puede ser que el programa no tenga configurado el idioma que se usa en el texto o que no tenga
acceso a un diccionario adecuado.  Si Ud. está escribiendo en un idioma que Writer debe reconocer, 
seleccione una parte del texto a revisar o todo el texto.  Haga clic en Herramientas>Idioma.  Escoja
la opción correcta del texto seleccionado (Selección, Párrafo o Todo el texto.)  Luego seleccione el 
nombre del idioma en el cual está escrito el texto que quiere revisar.  Al hacer clic en el nombre del 
idioma, el cuadro de diálogo se cerrará.  Ahora podrá revisar la ortografía de la manera descrita 
anteriormente.  Puede establecer el idioma predeterminado de Writer para cualquier texto al hacer clic 
en Herramientas>Opciones>Configuración de Idiomas y escoger la opción Idiomas.  

Dividir en sílabas

Mientras capture o le dé formato a su texto en un documento de Writer, puede ser que se dé 
cuenta de que algunas palabras se están dividiendo automáticamente al final del renglón y que Writer 
está metiendo un guion donde se divide la palabra.  En algunos idiomas es más difícil leer las palabras 
divididas y además, algunos idiomas usan el guion para una función gramatical y no es apropiado que 
aparezcan guiones insertados por Writer.  Además, no se recomienda que textos para lectores no 
experimentados tengan palabras divididas con guion al final de los renglones.

Desactivar Dividir en sílabas

Si quiere desactivar la función Dividir en sílabas, haga clic en Herramientas>Opciones y 
luego en Configuración de idiomas y Ayudas de escritura.  En la sección Opciones haga clic en la 
opción Dividir en sílabas sin preguntar para quitarle la palomita (√).  Haga clic en Aceptar.  

Si, cuando descubra que Writer está separando las palabras en sílabas y poniendo guiones al 
final de los renglones, ya hay muchos guiones en su texto y no puede simplemente usar “deshacer” para
eliminarlos, tendrá que usar Buscar y reemplazar para quitarlos.  El guion que pone Writer 
automáticamente para dividir una palabra en sílabas al final de un renglón de texto no es el mismo que 
uno puede escribir al pulsar la tecla del guion y los cuales se pueden encontrar y eliminar como grupo.  
Primeramente tendrá que hacer una copia de uno de los guiones que puso Writer automáticamente, 
haciendo clic junto a él y usando la tecla Shift  más una de las teclas de flecha direccional para poder 
seleccionar el guion.  Luego que esté sombreado el guion, pulse Ctrl+C para hacer una copia del 
guion.  Abra Buscar y reemplazar y en el recuadro Buscar haga clic y pulse Ctrl+V para pegar la 
copia del guion.  En el recuadro Reemplazar por no escriba nada.  Haga clic en el botón Buscar 
siguiente y luego en el botón Reemplazar para probar que esté funcionando correctamente.  Si todo le 
parece bien, haga clic en Reemplazar todo.  

Opciones de Corrección Automática y la raya para el diálogo

Si se da cuenta de que algunas letras que usted escribió en minúscula se están cambiando a 
mayúscula, o que al escribir ciertas palabras en su lengua inmediatamente se cambian a otra palabra 
(por ejemplo “ne” se cambia a “en”), puede ser que el programa Writer esté revisando el texto y 
haciendo correcciones automáticas de escritura y puntuación.  Puede desactivar los cambios que no 
desee al hacer clic en Herramientas>Corrección automática>Opciones de corrección 
automática e ir a cada pestaña una por una, quitándole la palomita en cualquier tipo de corrección 
que ya no quiera que se haga automáticamente.  
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También es posible agregar los cambios que Ud. quiera que Writer haga automáticamente.  
Haga clic en Herramientas>Corrección automática>Opciones de corrección automática y 
luego en la pestaña Reemplazar.  En el recuadro Reemplazar escriba el carácter o la palabra que usted
suela escribir incorrectamente o que sea una molestia para escribir o insertar.  En el recuadro Por 
escriba el carácter o la palabra que quiera que Writer sustituya.  Por ejemplo: al escribir tres guiones 
cortos: --- Writer puede reemplazarlos con la raya (guion largo) que se usa para el diálogo: — . 

Para configurar el reemplazo de tres guiones --- por una raya — como ejemplo, sigue estos pasos:

1. En el recuadro Reemplazar escriba los tres guiones cortos. 

2. Abra un nuevo documento en blanco e inserte una raya de las que quiera, usando 
Insertar>Carácter especial (el carácter U+2014; teclado Alt+Fn+0151 de los pequeños 
números Fn) y luego seleccione la raya y cópiela pulsando Ctrl+C.  

3. Regrese al recuadro Por, haga clic y pegue la copia de la raya pulsando Ctrl+V.  Haga clic 
en Nuevo y luego en Aceptar.

4. Para que el reemplazo haga efecto, cada vez que escriba tres guiones, es necesario que un 
espacio o párrafo en blanco lo preceda y lo siga.  Cuando se haya reemplazado los tres 
guiones con la raya, hay que borrar los espacios extras.  

Resaltar (poner fondo), poner bordes y poner sombras en los textos

Se puede poner un fondo de algún color, un borde o una sombra a un párrafo o pedazo de texto 
para hacerlo destacar. 

Para resaltar o poner un fondo a un texto, seleccione el texto al que quiera aplicar el fondo y 
haga clic en Formato>Carácter, y luego en la pestaña Resalte (o haga clic en el ícono Color de 
resalte en la barra de herramientas Formato          ).  Haga clic sobre el color de fondo que quiera, y 
luego en Aceptar.  Para quitar el fondo, seleccione de nuevo el texto, regrese a Formato>Carácter, 
Resalte y haga clic en Sin relleno.  Hecho de esta manera, el fondo se aplicará solamente a los caracteres
seleccionados.  Si quiere que se aplique a un párrafo entero, incluyendo a espacios al inicio y al final 
del párrafo, hay que hacer clic en el párrafo que quiera resaltar, luego hacer clic en Formato> 
Párrafo, en la pestaña Área y luego en una de las pestañas (“Color”, “Trama”, “Degradado”, 
“Patrón”, etc.) para escoger el diseño y color que quiera.  Haga clic en Ninguna para quitar el resalte.

Para poner un borde alrededor de un texto, seleccione el texto al que quiere aplicar el borde y 
haga clic en Formato>Párrafo, y luego en la pestaña Bordes.  En el cuadro de diálogo Bordes se 
encuentran opciones para el grosor del borde, su color y los lados del párrafo a los que se les va a aplicar. 

En la parte izquierda del cuadro de diálogo, haga clic en cada lado del cuadrado para indicar 
dónde quiere aplicar el borde, y después en el grosor del borde que quiera en cada lado.  (También hay 
algunas opciones predeterminadas para bordes que se pueden escoger.)  En la sección Separación de la 
derecha, defina el espacio interno que quiera entre el borde y el texto.  En la parte inferior izquierda del 
cuadro de diálogo seleccione la posición de la sombra, su color y la distancia que tendrá del borde.  
Haga clic en Aceptar.  

Se puede ajustar los límites izquierdo y derecho del borde al aplicar sangrías antes y después del
párrafo mismo. 

Esta es la muestra de un párrafo con un borde parcial y una sombra.
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Marcos de texto   

Uno de los aspectos del programa MS Publisher que le ha gustado a mucha gente es la 
posibilidad de escribir en un cuadro de texto que se puede mover en cualquier posición en la página.  
Algo parecido se puede hacer con Writer.  Existen dos clases de cuadros de texto en Writer: uno se 
llama CUADRO de texto y el otro se llama MARCO de texto.  Un CUADRO de texto es simplemente 
un objeto de dibujo en el cual se puede escribir, y punto.  Un MARCO de texto funciona, en muchos 
aspectos, como una página en miniatura: se le puede configurar columnas, se le puede insertar texto, 
puede enlazarse con otro marco de texto para que el texto fluya del uno al otro como si fueran páginas 
en serie, se le pueden insertar imágenes y también se le puede insertar una tabla; algo que permite que 
la tabla se pueda posicionar en cualquier parte de la página.  (Véase la página 30 para más 
información acerca de cómo insertar objetos de dibujo incluyendo los cuadros de texto.)

Para insertar un MARCO de texto, haga clic en Insertar>Marco>Marco, o también se puede 
escoger la opción Marco interactivamente.  (No use Marco flotante.  El marco flotante se usa 
solamente en archivos HTML.)  Con el Marco interactivamente, Ud. dibujará el borde del marco como
lo quiera.  Con el Marco sencillo, aparecerá un cuadro de diálogo en el cual puede definir el tamaño y 
posición del marco en la página.  Sin embargo, no es obligatorio especificar estas cosas, solo haga clic en
Aceptar y un marco de texto con tamaño predeterminado se insertará.  Haga clic en los cuadrados 
verdes en el borde del marco y arrástrelo al tamaño deseado.  

Para escribir en cualquiera de los dos tipos de marco, primero haga clic AFUERA del marco 
hasta que desaparezcan los cuadrados en el borde, luego haga un solo clic dentro del marco para que 
empiece a parpadear el cursor, indicando en dónde se puede escribir. 

Para poner una tabla dentro de un marco, haga clic dentro del marco como si fuera a escribir en 
él, luego haga clic en Tabla>Insertar, seleccione la opción Tabla y siga los pasos para insertar una 
tabla.

Para insertar una imagen en un marco, haga clic dentro del marco de la misma manera que se hace 
para escribir texto, luego haga clic en Insertar>Imagen, y siga los pasos para insertar una imagen.

Para quitarle el borde a un marco, haga clic una vez en el borde para resaltarlo, luego haga clic 
en Formato>Propiedades, seleccione la pestaña Bordes y haga clic en el ícono de la opción de 
bordes prediseñados Sin bordes.  Luego haga clic en Aceptar. 

Para enlazar marcos, primero hay que insertar dos o más marcos en las páginas 
de su documento.  Haga clic en el borde del primer marco y luego en el ícono 
Enlazar marcos, que se parece a una cadena y que se encontrará en la barra de 
herramientas para marcos.  Después de hacer clic en la cadena, haga clic en el siguiente 
marco, el cual desea enlazar al primero.  Se establece un vínculo de tal modo que si el 
texto no cabe en el primer marco, se desbordará al siguiente marco enlazado.  Los marcos
se pueden enlazar en una misma página o de una página a otra.  Para desenlazar dos 
marcos, haga clic en el primero de ellos y luego en el ícono Desenlazar los marcos.

19

Enlazar    Desenlazar  
 marcos      marcos



Parte III

Estilos de párrafo, de carácter y de página

¿Qué son los estilos?    

Un documento suele tener varios tipos o estilos de páginas, de letras (caracteres), de párrafos, etc.  
A veces se quiere que las páginas tengan números al pie de la página, y en otras partes del documento se 
quiere que las páginas no tengan números.  En ciertos párrafos se puede requerir que haya letras 
(caracteres) más grandes o decorativas que las que se encuentran en el resto del texto.  En algunas partes 
del texto los párrafos están centrados y en negritas, otros párrafos están alineadas a la izquierda y con una 
sangría al inicio, otros párrafos están numerados, etc.  Es posible ir por el documento seleccionando 
diferentes párrafos y haciendo cambios directos al tamaño de la fuente, la alineación del párrafo, poniendo 
la fuente en negritas, etc., pero resulta más eficaz definir estilos de párrafo y de carácter para diferentes 
partes del documento para después aplicarlos donde sea apropiado, especialmente si un tipo de estilo se va 
a repetir en varias páginas y quiere una apariencia consistente para el texto.  Se puede crear y definir un 
nuevo estilo sin seleccionar el texto al que el estilo se aplicará, pero si tiene texto seleccionado al crear un 
nuevo estilo, el estilo se aplicará a ese texto automáticamente al terminar de definirse.  

Los estilos en un documento se manejan en un menú que se encuentran al hacer clic en Estilos> 
Gestionar estilos o al hacer clic en el ícono Estilos y Formato que se encuentra en la barra lateral de la 
pantalla.  (Se parece a un T mayúscula parada tras una escuadra verde.)  Cada vez que el usuario cree un 
nuevo estilo, Writer lo agrega a una lista de Estilos personalizados, que se encuentra al pie del cuadro de 
diálogo.  Aparte hay otra lista de estilos que vienen ya definidos con el programa y estos son Estilos 
predeterminados.  Cuando un estilo se aplica a cierta porción de texto, ese estilo aparece también en una 
lista de Estilos aplicados.  La primera vez que trabaje en un documento, si no define ningún estilo nuevo 
para los párrafos, los caracteres o las páginas, Writer aplicará automáticamente el estilo predeterminado.  

Estilos de párrafo

Crear nuevos estilos de párrafo   

Para crear un nuevo estilo de párrafo, haga clic en el ícono Estilos y formato que se encuentra en
la barra lateral derecha (o, haga clic en Estilos>Gestionar estilos para abrir el mismo cuadro.)

Con el cuadro de diálogo Estilos y formato abierto, haga clic en el primer ícono de la izquierda
para seleccionar la categoría Estilos de párrafo.  Luego haga clic en el último ícono de la derecha, 
Estilo nuevo... y escoja la opción del mismo nombre “Estilo nuevo...”.  Cuando el nuevo cuadro de 
diálogo aparezca, escriba un nombre para el estilo que quiere crear (párrafo en zapoteco, título 
principal, subtítulo de sección, poesía, etc.).  Haga clic en Aceptar.  Si ya existe un estilo 
predeterminado con este mismo nombre, Writer le avisará: “El nombre ya existe como estilo 
predeterminado.  Elija otro nombre.”  Si usted ya había creado un estilo personalizado con el mismo 
nombre, Writer le avisará: “El estilo ya existe. ¿Quiere sobrescribirlo?”.  Si pasa esto, usted podrá 
cancelar el nuevo estilo que pensaba crear y modificar el estilo preexistente para que tenga las 
características que usted quiera.

Después de darle nombre al estilo nuevo, el estilo nuevo aparecerá en la lista de los estilos.  
Haga clic derecho sobre ese nombre y escoja la opción Modificar.  Al hacer clic en Modificar se 
abrirá un cuadro de diálogo en el cual puede definir varios aspectos del estilo.  Haga clic en las 
pestañas apropiadas para seleccionar las características del estilo.  Para el estilo de párrafo es bueno 

20



definir el tipo de letra primero porque estos pueden afectar otros aspectos del formato.  Luego hay que
especificar la alineación que tendrá el párrafo, el espacio interlineado, sangrías, el espaciado sobre o
bajo el párrafo, si habrá tabuladores y de qué tipo, un color de fondo y un borde alrededor del 
párrafo, etc.  También es bueno activar el ajuste de viudas y huérfanas como parte del estilo de 
párrafo.  

Otra manera de crear y definir un estilo es primero seleccionar un párrafo y modificarlo 
directamente, luego volver a seleccionarlo, abrir el cuadro de diálogo Estilos y formato, hacer clic en 
el ícono para estilos de párrafo y hacer clic en el ícono Estilo nuevo....  Dele un nombre al nuevo 
estilo, haga clic en Aceptar y ya quedará registrado, definido y aplicado. 

Cuando termine de definir todos los aspectos del estilo, haga clic en Aceptar.  

Cuándo usar el Organizador al modificar un estilo

En la pestaña Organizador (Estilos>Modificar estilo) se puede especificar cuál estilo 
seguirá al estilo que está creando actualmente.  Cualquier estilo que escriba en el recuadro Estilo 
siguiente, tiene que ser un estilo que ya existe.  De otro modo hay que crear todos los estilos necesarios
y después regresar a modificar algunos de ellos para poder escribir el nombre del que será el estilo 
siguiente.  Sin embargo, no es obligatorio siempre definir el estilo siguiente ni ingresar a la pestaña 
Organizador.  El organizador es útil cuando se está preparando estilos para algún formulario en el cual
cierto estilo siempre y repetidas veces seguirá otro estilo.

Cómo aplicar un estilo al texto  

Haga clic en el párrafo al que quiere aplicar cierto estilo de párrafo (no es necesario seleccionar o 
sombrear el párrafo entero.)  Con el cursor parpadeando en el párrafo, haga clic en el triángulo o flecha a 
la derecha del menú desplegable de opciones Establecer estilo del párrafo en el extremo izquierdo de la 
barra de herramientas Formato.  Se desplegará una lista de estilos que ya están aplicados en alguna parte 
del texto.  Si el estilo que quiera aplicar al párrafo seleccionado aparece en esta lista, haga un clic sobre 
su nombre y se aplicará de inmediato.  Si el estilo que quiera aplicar al texto es un estilo nuevo y todavía 
no se ha aplicado a ningún texto, no aparecerá en la lista y se tendrá que ir directamente al cuadro de 
diálogo Estilos y formato y hacer doble clic sobre el nombre del estilo para aplicarlo.  

NOTA:  Si usted ha modificado el formato de un texto directamente, usando los íconos de 
negritas, cursiva (itálica), subrayada o usando la tecla del tabulador o Intro (o Enter), o de otras 
maneras ha modificado directamente el formato, es posible que un estilo escogido no se aplique 
correctamente.  Si esto pasa, puede seleccionar el texto al que quiere aplicar un nuevo estilo y hacer 
clic en Limpiar el formato en el menú desplegable de Establecer estilo del párrafo; esto debe borrar 
formatos de estilo aplicados anteriormente y permitir que el nuevo estilo se aplique correctamente.

Estilos de carácter 

Se pueden definir estilos de carácter para aplicar a palabras específicas sin que afecte todo el 
párrafo.  Por ejemplo, en este documento la palabra Writer siempre aparece en negritas y forma cursiva.
Para crear estilos de carácter, abra el cuadro de diálogo Estilos y Formato y haga clic en el segundo 
ícono.  Luego haga clic en el último ícono de la derecha para crear y darle nombre al nuevo estilo.  
Luego haga clic derecho sobre el nombre del estilo y defina sus características.  Para aplicar estilos de 
carácter es necesario seleccionar la palabra o las palabras, abrir el menú Estilos y Formato, Estilos de 
carácter y hacer doble clic en el nombre del estilo que quiera aplicar al texto seleccionado.
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Estilos de página

Al abrir un nuevo documento y darle formato por primera vez, estableciendo el tamaño de la 
hoja, los márgenes, pie de página, etc., tal como se explica en las páginas 3, 5 y 6, el formato se 
definirá como Estilo predeterminado para las páginas de ese documento.  Para tener otros estilos de 
página, hay que crearlos y definirlos.  En los estilos de página se definen las propiedades de la página, 
pero no se definen las características del texto.

Crear nuevos estilos de página 

De una manera parecida a la de los estilos de párrafo y de carácter, abra el cuadro de diálogo 
Estilos y formato.  Haga clic en el ícono para estilos de página, que es el cuarto ícono hacia la 
derecha.  Luego haga clic en el último ícono de la derecha, Estilo nuevo... y escoja la opción del 
mismo nombre “Estilo nuevo...”.  Cuando el nuevo cuadro de diálogo aparezca, escriba un nombre 
para el estilo que quiere crear (página de título, página de derechos de autor, página en blanco, página 
de índice, glosario, etc.).  Haga clic en Aceptar.  Si ya existe un estilo predeterminado con el nombre 
que quiera usar, será posible modificar el estilo preexistente para que tenga las características que usted
quiera y no tener que crear un estilo nuevo. 

Después de darle nombre al nuevo estilo de página, haga clic derecho sobre el nombre del estilo
y escoja la opción Modificar.  Al hacer clic en Modificar se abrirá un cuadro de diálogo en el cual 
puede definir varios aspectos del estilo.  Haga clic en las pestañas apropiadas para seleccionar las 
características del estilo: Determine si va a llevar pie o cabecera de página o no (en las pestañas Pie y 
Cabecera), cuáles serán las medidas de los márgenes (en la pestaña Página), si va a tener más de una 
columna y con una línea de separación (en la pestaña Columnas), si va a tener notas al pie de la página (en 
pestaña Nota al pie), etc.

Cuando haya terminado de definir todos los aspectos del estilo, haga clic en Aceptar.  

Aplicar un estilo a la página

Una vez terminado el formateo de los estilos de página, hay que aplicarlos a las páginas apropiadas. 
Mueva el puntero del ratón a la primera página de su documento para aplicar el primer estilo de página.  
Haga clic en la página, luego haga doble clic sobre el nombre del estilo en la lista de estilos de página en el 
cuadro de diálogo Estilos y formato.  Esa página tomará las características definidas en el estilo.

Aplicar una serie de estilos de página usando el Organizador

Si su publicación tendrá varias páginas preliminares (por ej: páginas de título y de derechos, 
índice, introducción, propósito, etc.) con diferentes estilos de página, se puede usar el Organizador 
para especificar el orden en el cual aparecerá cada estilo de página en la obra, siempre y cuando cada 
uno de los diversos estilos de página abarque una sola página.  

1. Cree y configure cada uno de los estilos de página que se necesitará, incluyendo páginas en 
blanco.

2. Después de configurar cada estilo, modifique el estilo de página que aparecerá primero en el 
libro y haga clic en la pestaña Organizador.

3. En el campo Siguiente estilo, ingrese el nombre del estilo de página que lo seguirá.  Haga clic 
en Aceptar.  
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4. Uno por uno y en orden, modifique cada estilo y en el cuadro de diálogo del Organizador, 
ingrese el nombre del estilo que lo seguirá en el libro.

5. Después de especificar el orden de los estilos, haga clic en la primera página de la obra y 
aplique el primer estilo de página.  Los demás estilos de página deben aplicarse y configurarse 
automáticamente.  Vaya página por página confirmando que se haya aplicado correctamente.

Aplicar una serie de estilos de página cuando estos abarcan más de una página

Cuando un estilo de página se aplica a solo una página, como por ejemplo la página de título, es
fácil especificar de forma automática cuál será el siguiente estilo de página al ir a la pestaña 
Organizador.  Pero si un estilo de página abarca más de una página (como por ejemplo un índice que 
abarca 2 páginas) o si aparece en diversos lugares en el documento (como por ejemplo una página en 
blanco), no hay manera de especificar dónde terminará un estilo e iniciará otro, y se tiene que hacer el 
cambio de estilo de página manualmente.  Si no se hace de la forma descrita a continuación, se corre el 
riesgo de que al aplicar cierto estilo de página en una parte de su documento, ese estilo llegue a 
desconfigurar a los estilos en las demás páginas, tanto en las páginas anteriores (si hay) como en las 
páginas siguientes.  

1. El primer estilo de todos se aplicará a la primera página.  Haga clic en la parte superior de 
la primera página del documento, abra el cuadro de diálogo Estilos y formato, localice el 
primer estilo a aplicar y haga doble clic en él.  Después de la primera página, hay que aplicar
los estilos siguiendo los pasos a continuación.

2. El cursor tiene que estar parpadeando al final del texto en la página anterior a la que se va 
a aplicar el próximo estilo de página, luego haga clic en Insertar>Más saltos>Salto 
manual.

3. Confirme que la opción Salto de página esté seleccionada, y haga clic en el recuadro debajo 
de la palabra Estilo. Haga clic en el nombre del estilo a aplicar y luego en Aceptar.

4. Cada vez que pulse Ctrl+Intro (o Enter), se insertará una página nueva con el mismo estilo 
que el anterior, hasta que usted indique un cambio de estilo al seguir los pasos anteriores.

Importar (cargar) estilos desde otro documento 

Es posible importar estilos desde otra publicación ya creada, especialmente si sabe que tiene 
otro documento del mismo tamaño, que usted quiera utilizar como un patrón para el documento nuevo, 
y que ya tiene definidos estilos de párrafo, de página y de carácter que le guste.  Para hacer esto, abra el
cuadro de diálogo Estilos y formato.  Haga clic en el triángulo o flechita a la derecha del último 
ícono a la derecha, Estilo nuevo...  Esta vez, escoja la opción Cargar estilos.  Se desplegará un menú 
de opciones.  En el cuadro de la izquierda aparecen opciones de plantillas y en la parte inferior del cuadro
aparecen tipos de estilo (Texto [párrafo], Marco, Páginas, Numeración, etc.)  Haga clic en todos los 
tipos de estilo que quiera importar o cargar desde otro documento.  Luego haga clic en el botón Desde 
archivo que se encuentra en la parte inferior izquierda del cuadro.  Busque el nombre del documento 
de Writer que sabe que tiene los estilos que quiera duplicar en el documento actual y haga clic en 
Aceptar.  Writer agregará esos estilos en la lista apropiada y se podrán aplicar al documento actual.
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Cómo modificar cualquier estilo

Al trabajar con su documento puede ser que decida modificar uno o más de los estilos.  Para 
cambiar un estilo ya creado, abra el cuadro de diálogo Estilos y formato.  Cuando aparezca, haga clic
en el ícono del tipo de estilo que quiera modificar (párrafo, carácter, página).  Luego haga clic derecho 
sobre el nombre del estilo que quiera modificar, y escoja la opción Modificar.  Aparecerá el cuadro de 
diálogo donde puede hacer clic en las pestañas apropiadas para hacer los cambios deseados.  Al 
terminar de hacer los cambios al estilo, haga clic en Aceptar.  Los cambios se aplicarán 
automáticamente a todo el texto o a toda página donde esté aplicado el estilo que acaba de modificar.

Establecer una numeración especial para las páginas o 
reiniciar la numeración de las páginas en una sección

Una vez que tenga su documento dividido entre varios tipos de estilo de página, existe la 
posibilidad de numerar las páginas de cada sección independientemente.  Por ejemplo, las páginas con 
material introductorio pueden tener números del i al iv, la parte principal del documento puede tener 
números de página del 1 al 100 y finalmente un glosario o índice al final del documento puede estar 
numerado de la A hasta la M.  Es necesario que a cada sección en la cual quiere reiniciar la numeración
haya sido aplicado un estilo de página distinto a las páginas anteriores.  Luego siga los pasos a 
continuación: 

1. Haga clic al inicio del primer párrafo en la parte superior de la página en la que quiere iniciar 
la numeración, haga clic en Formato>Párrafo y luego en la pestaña Flujo del texto.  

2. En la sección Saltos, haga clic en Insertar.

3. En el campo Tipo confirme que tenga la palabra Página, y en el campo Posición confirme
que diga Antes. (En versiones anteriores de Writer, es Delante.)

4. Haga clic en la opción Con estilo de página y escoja el nombre del estilo que tiene la página. 

5. Haga clic en N.o de página, y escriba el número con el que quiere que inicie la numeración.  

6. Haga clic en Aceptar.

Cómo cambiar el formato de los números de página

Si tiene varias páginas de material introductorio (Reconocimientos, Dedicatoria, Introducción,
Propósito, Contenido o Índice, etc.) y quiere que estas páginas tengan números con una apariencia 
distinta a los números en las demás páginas del libro (por ejemplo, que sean números romanos en 
minúscula), puede establecer otro estilo de página e insertar números con un formato distinto solo para 
las páginas introductorias. 

1. Primeramente, inserte los números de página de la manera descrita en la página 5 de este 
manual.  Luego haga doble clic sobre el número en el primer pie de página de la sección 
introductoria.  Del menú que aparece, escoja el estilo de número que quiere (por ejemplo 
“Romana (i, ii, iii)”).

2. Una vez cambiado el estilo del número, puede ser que tenga que hacer que el número 
empiece con 1.  Para hacer esto, siga los pasos en la sección anterior de esta página.
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Numeración y viñetas

Los párrafos que forman una lista (marcados con números, letras o viñetas) sirven para señalar 
en orden los pasos de un proceso, nombrar elementos, enumerar resultados, razones o necesidades, etc. 
Se pueden aplicar viñetas y números a cualquier texto.  Seleccione el texto al que le quiere aplicar 
viñetas o números y luego haga clic en Formato>Numeración y viñetas.  Escoja la pestaña 
apropiada (Viñetas, Numeración, Esquema, Imagen, etc.), y luego escoja el tipo de viñeta que quiera 
o el tipo de numeración que quiera.  El programa insertará una viñeta o número del tipo que escogió en 
cada párrafo nuevo hasta que usted lo desactive.  (También se puede iniciar la numeración o las viñetas 
al hacer clic en el ícono de numeración o de viñetas en la barra de herramientas Formato.)  Una vez 
que un párrafo tenga un número o una viñeta y esté seleccionado, aparecerá la barra de herramientas a 
continuación especialmente para números y viñetas.

Insertar entrada sin número 

A veces uno quiere insertar un párrafo “extra” entre párrafos numerados, por ejemplo una 
explicación o subtítulo, que tenga la misma sangría que los demás párrafos, pero que no tenga un 
número o una viñeta.  Para hacer esto, posicione el cursor al final del párrafo anterior al que no tendrá 
número y haga clic en el ícono Insertar entrada sin número.  Esto abre un nuevo párrafo con la 
misma sangría pero sin número o viñeta.  Al terminar de escribir el texto en ese párrafo sin número y 
pulsar Intro (o Enter), el siguiente párrafo tendrá un número o viñeta y continuará el patrón anterior.

Reiniciar la numeración de los párrafos 

Si descubre, al empezar una nueva sección con numeración de párrafos, que la numeración 
continúa de la sección anterior, pero usted quiere que reinicie, haga clic en el primer párrafo donde 
quiere que reinicie la numeración y luego haga clic en el ícono Reiniciar numeración en la barra de 
herramientas Numeración y viñetas (es el penúltimo ícono hacia la derecha).

Seguir la numeración desde una sección anterior

En un caso contrario, si se da cuenta que la numeración de los párrafos se está reiniciando y usted 
quiere que continúe desde una sección anterior, haga clic derecho sobre el primer párrafo donde quiera 
que continúe la numeración y del menú escoja la opción Continuar numeración anterior.

Cómo definir el símbolo o la imagen que quiera para las viñetas
Se puede escoger cualquier imagen para que sirva como viñeta.  Para hacer esto, haga clic en 

Formato>Numeración y viñetas.  Haga clic en la pestaña Personalizar.  En el recuadro Número, 
haga clic y escoja la opción Imagen.  Luego haga clic en el recuadro Imágenes sobre el botón 
Seleccionar y busque la ubicación de la imagen que quiera convertir en viñeta.  Ajuste el tamaño de la 
imagen a un tamaño conveniente para una viñeta al cambiar las medidas en los campos Anchura y 
Altura.  Para no distorsionar la imagen, haga clic primeramente en la opción Mantener proporción.  
También puede ajustar la alineación de la nueva viñeta, cómo va a posicionarse en el renglón de texto; 
se sugiere la posición Centro de carácter.

Para seleccionar un símbolo para la viñeta y no una imagen, escoja la opción Viñeta y luego en el 
campo Carácter escoja un tipo de fuente que contiene símbolos especiales (por ejemplo: Webdings, 
Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3 y Segoe UI Symbol) y haga clic en la figura que quiera. 
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Parte IV

Trabajando con tablas

Acerca de las tablas

Una precaución: Cuando se está trabajando con tablas en Writer, es recomendable siempre 
tener un párrafo en blanco antes de la tabla y otro después de la tabla, especialmente si la tabla llena la 
página.  

La barra de herramientas Tabla:  Al insertar una tabla, aparecerá una barra de herramientas 
especialmente para tablas.  Casi todas las operaciones descritas a continuación se pueden hacer 
haciendo clic en los íconos en esta barra de herramientas.  

Crear una tabla

Abra la página de su documento donde quiera poner una tabla.  Confirme que tenga un párrafo 
en blanco antes del párrafo donde piensa insertar la tabla.  Con el cursor parpadeando en el párrafo 
donde quiera insertar la tabla, haga clic en Tabla>Insertar tabla en la barra de menús (o haga un 
clic en medio del ícono de una tabla en la barra de herramientas Estándar y luego haga clic en Más 
opciones).  El cuadro de diálogo Insertar tabla aparecerá.  No es necesario darle nombre o título a la 
tabla.  Haga clic en el recuadro Columnas y escriba el número de columnas que quiera que tenga su 
tabla.  Luego haga clic en el recuadro Filas y escriba el número de filas que quiera.  Note que en la 
parte inferior del cuadro de diálogo hay una sección Estilos.  En esta sección se encuentran varias 
tablas con formatos predeterminados que le pueden ser útiles; solo necesita hacer clic en el modelo que 
le agrade y enseguida podrá escribir la información personalizada en la tabla.  Haga clic en Insertar.

Propiedades predeterminadas de las tablas:  Aun antes de trabajar con las tablas, algunas 
propiedades de tablas han sido definidas.  Estas propiedades se pueden modificar haciendo clic en 
Herramientas>Opciones>LibreOffice Writer y escogiendo la opción Tabla.  Por ejemplo, con 
relación al comportamiento del tamaño de las columnas y filas, en la sección Comportamiento 
durante el desplazamiento verá tres opciones: Fijo, Fijo, proporcional y Variable.  Las opciones 
Fijo y Fijo, proporcional indican que cada vez que cambie el tamaño de una columna (o fila), una o 
más de las demás columnas (o filas) cambiarán también procurando no cambiar el tamaño de la tabla 
en su totalidad.  Pero si quiere que al hacer más ancha o más angosta a una columna o fila no afecte a 
las demás columnas o filas, hay que seleccionar la opción Variable.  Después de seleccionar la opción 
que quiera, haga clic en Aceptar.  

Al insertar una tabla, Writer automáticamente pone un borde alrededor de todas las celdas.  Para
eliminar los bordes, haga clic en cualquier celda de la tabla y oprima Ctrl+E para sombrear toda la 
tabla.  Haga clic en Tabla>Propiedades>Borde.  En el cuadro de diálogo que aparezca, en la 
sección Disposición de líneas – Preajustes, haga clic en el primer ícono que muestra una tabla sin 
bordes, para eliminar todos los bordes.  Haga clic en Aceptar.  Si nunca quiere que Writer ponga los 
bordes, los puede desactivar para todas las futuras tablas al hacer clic en Herramientas>Opciones>

26

Propiedades 
de la tabla



LibreOffice Writer>Tabla.  En la sección Valores predeterminadas en tablas nuevas, haga clic en 
Borde para quitarle la palomita (√).  Haga clic en Aceptar.

Una vez que haya insertado la tabla, puede mover el cursor hacia adelante de celda en celda 
oprimiendo la tecla de tabuladores Tab      .  Puede mover el cursor al revés de celda en celda oprimiendo
la tecla Shift+Tab      .  Puede hacer un tabulador dentro de una celda al oprimir la tecla Ctrl+Tab       .

Seleccionar columnas o filas

Para seleccionar (sombrear) una columna o fila, mueva el puntero del ratón al borde exterior de la 
fila o columna, hasta que se convierta en una flecha negra señalando hacia la fila o columna.  Haga clic y se 
sombreará la fila o columna señalada.  Para seleccionar la tabla entera, haga clic en cualquier celda, luego 
haga clic en Tabla>Seleccionar>Tabla, u oprima Ctrl+ E.  Para seleccionar solo una celda, haga clic en
la celda, oprima la tecla Shift y pulse la flecha direccional derecha y luego la izquierda.

Cambiar el tamaño de la tabla, las filas y las columnas

Cambiar el ancho de la tabla 

Al insertar una tabla en Writer usando el método anteriormente mencionado, la tabla llenará el 
espacio definido por los márgenes de izquierda a derecha con una anchura uniforme en cada columna, y
todas las filas tendrán la medida del estilo Predeterminado de párrafos.  Podrá ir ajustando el ancho y el 
alto de las celdas y filas enseguida.  Para hacer eso, haga clic en cualquier celda de la tabla y luego en 
Tabla>Propiedades de la tabla, o haga clic derecho sobre la tabla y seleccione Propiedades de 
Tabla (también puede hacer clic en el ícono Propiedades de la tabla en la barra de herramientas 
Tabla).  En el cuadro de diálogo haga clic en la pestaña Tabla.  En la sección Alineación haga clic en 
la alineación que quiere que tenga la tabla una vez que no llene todo el espacio entre los márgenes 
izquierdo y derecho (por ejemplo: Centro).  Luego en el recuadro Anchura escriba una nueva medida 
para el ancho de la tabla.  También puede hacer clic para poner una palomita en la opción Variable y de 
allí escribir un porcentaje que representa el ancho de la tabla.  Haga clic en Aceptar.

Cambiar el tamaño de las filas y las columnas

Puede darle mayor o menor amplitud a una columna o mayor o menor altura a una fila.  Para 
ajustar el tamaño de una columna o una fila, haga clic dentro de la primera celda de la columna o fila 
que quiere ajustar.  Mueva el puntero del ratón a la orilla de la columna o fila y al llegar exactamente 
sobre el borde de una columna o una fila, el puntero del ratón se convertirá en una flecha de doble 
punta.           Haga clic con esta flecha y, manteniendo oprimido el botón del ratón, arrastre el borde de 
la columna o fila para ajustar el ancho o el alto de ella.  

Si quiere que todas la filas o todas las columnas tengan la misma medida, o si quiere aplicarle 
una altura o una anchura específica a cierta columna o fila, lo puede hacer seleccionando todas las filas 
o columnas a las que quiera dar cierta medida y haciendo clic derecho en ellas.  Se desplegará un menú 
de opciones.  Haga clic en la opción Tamaño.  Para especificar el alto de alguna(s) fila(s), escoja la 
opción Altura de fila.  Para especificar el ancho de alguna(s) columna(s), haga clic en Anchura de 
columna (o haga clic sobre el ícono Propiedades de la tabla en la barra de herramientas Tabla.)  En el
cuadro de diálogo que aparece escriba la medida que quiera para las filas o las columnas.  Si quiere que
todas las columnas o filas seleccionadas tengan la misma medida, haga clic en Distribuir (filas o 
columnas) uniformemente.  Finalmente haga clic en Aceptar.
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Agregar o eliminar filas y columnas  

Después de trabajar con su tabla un poco, puede ser que se de cuenta que falta o sobra una 
columna o fila.  Las puede agregar o eliminar fácilmente.  Haga clic en la columna o fila que quiera 
eliminar, o en la columna o fila que quedará junto a la nueva columna o fila a insertar.  Haga clic en 
Tabla>Insertar o Eliminar y escoja la opción que le convenga.  Después de insertar una nueva 
columna o fila, puede ser que quiera ajustar el tamaño de ella.  (También se puede hacer clic en los 
íconos Insertar fila/columna o Eliminar fila/columna en la barra de herramientas Tabla.)

Ajuste dinámico

El Ajuste dinámico permite que las filas “crezcan” para ajustarse a la cantidad de texto que se 
inserte.  Si la opción de Ajuste dinámico NO está activada, el texto que se inserte y que no quepa 
desaparecerá y un triángulo rojo aparecerá para señalar que no cabe todo el texto en la celda, pero el 
alto de la celda no cambiará.  Puede activar o desactivar la opción Ajuste dinámico haciendo clic 
derecho en una fila , luego en Tamaño, Altura de fila, y en la opción Ajuste dinámico para agregarle 
o quitarle la palomita (√). 

Combinar o dividir celdas

Las celdas en una fila o columna se pueden combinar para que la fila o columna ya no tenga 
divisiones, o se pueden dividir en más de una.  Seleccione todas las celdas que quiera combinar o la 
celda, columna o fila que quiera dividir, y haga clic en Tabla>Combinar celdas o Dividir celdas.  
También se puede hacer clic derecho sobre las celdas seleccionadas y escoger la opción Combinar 
celdas (o puede hacer clic en el ícono Combinar celdas o Dividir celdas en la barra de herramientas 
Tabla.)  Al dividir alguna(s) celdas, tendrá que especificar en cuántas celdas se va a dividir y si se van a
dividir horizontalmente o verticalmente.

Cambiar los márgenes internos de las celdas para ajustar el espacio entre el texto y el borde

El espacio dentro de las celdas se puede controlar de dos maneras: Poner una sangría al inicio y/
o al final del texto que se encuentra en la celda, usando Formato>Párrafo>Sangrías, de la misma 
manera que se hace para el texto en una página.  (De hecho, cada celda funciona como si fuera una 
pequeña página.)  O, de otra manera, ajustar el espacio dentro de las celdas haciendo clic en 
Tabla>Propiedades de Tabla>Bordes y cambiando la cantidad de espacio en los recuadros 
apropiados de la sección Separación.

Mostrar u ocultar los límites de la tabla

Normalmente es de mucha ayuda poder ver los límites de las columnas y filas de la tabla, 
especialmente cuando la tabla no tiene bordes, pero puede haber ocasiones en que quisiera ver cómo se 
verá la tabla sin mostrar los límites.  Se puede mostrar u ocultar los límites de la tabla al hacer clic en 
Ver>Límites de la tabla para quitar o ponerle la palomita (√). 

Aplicar un formato o estilo de texto a las celdas  

Seleccione la fila, columna o celdas a las que quiere aplicar un estilo de párrafo.  Cuando las 
celdas (o el texto en ellas) estén sombreadas, abra el cuadro de diálogo Estilos y Formato y haga clic 
en el estilo que quiera aplicar.  El estilo debe de ser uno ya creado, o de otro modo, hay que crear el 
estilo primero.
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Poner bordes en las celdas   

Se pueden poner bordes alrededor de toda la tabla o solo alrededor de algunas celdas.  
Seleccione las celdas (o columnas o filas, o toda la tabla) a las que quiere ponerles un borde.  Haga clic 
en Tabla>Propiedades de tabla y luego en Borde o haga clic derecho sobre las celdas 
seleccionadas y seleccione la opción Tabla.  (También se puede hacer clic en el ícono de bordes en la 
barra de herramientas Tabla.)  En el cuadro de diálogo Formato de tabla y en la pestaña Borde, en la 
sección Disposición de líneas, haga clic en las líneas del diagrama en que indiquen las líneas dónde 
quiere poner un borde.  También puede escoger uno de los modelos predeterminados de bordes.  

Puede ajustar el grosor (anchura) de los bordes haciendo clic sobre los que quiera ajustar y 
luego en la columna de la derecha hacer clic en el estilo y el ancho deseado.  También puede aplicar 
algún color a los bordes (se requiere de una impresora a colores para que se vean los colores al 
imprimir el documento). 

Ajustar la alineación vertical del texto dentro de las celdas

El texto dentro de una celda se puede alinear a la izquierda, a la derecha o centrar 
horizontalmente.  De una misma manera, el texto se puede alinear verticalmente en la parte superior, en
la parte inferior o en medio de la celda.  Para ajustar la alineación vertical del texto, haga clic en 
Tabla>Propiedades de tabla>Flujo del texto.  En la parte inferior del cuadro de diálogo Flujo 
del texto, en la sección Alineación vertical, haga clic en el menú desplegable para ver las opciones de 
alineación vertical.  Otra manera de ajustar la alineación vertical es seleccionar las celdas que quiere 
alinear y hacer clic en el ícono correspondiente en la barra de herramientas Tabla. 

Girar el texto dentro de una celda   

El texto en una celda se puede girar o rotar para que esté de lado.  Seleccione el texto en la 
celda que quiere girar de lado.  Haga clic en Formato>Carácter>Posición.  En la sección 
Rotación y escalado haga clic en 90° (para que se lee de abajo hacia arriba) o en 270° (para que se lea 
de arriba hacia abajo).  

Eliminar la tabla

Para eliminar una tabla, haga clic en cualquier celda y luego en Tabla>Eliminar>Tabla, o se
puede hacer clic en el ícono Eliminar la tabla en la barra de herramientas Tabla.  
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Parte V

Trabajando con imágenes

Imágenes y objetos de dibujo

Writer reconoce algunos objetos o dibujos como Imágenes y otros como Objetos de dibujo.  
Todas las imágenes u objetos tienen características en común: se pueden anclar a cierta página, párrafo 
o carácter en el texto; se puede proteger su posición en la página; se pueden alinear con respecto a los 
márgenes de una página o de una celda en una tabla; se les puede definir la manera en que el texto (si 
hay) se ajuste alrededor de ellos; se les puede ajustar el color y ponerle borde; y se les puede ajustar su 
posición con relación a otras imágenes u objetos (traer al frente, enviar al fondo).

Los gráficos que Writer considera Imágenes se pueden reflejar o girar y recortar, pero no se 
pueden agrupar.  Al seleccionar la imagen, aparecerá una barra de herramientas Imagen donde puede 
encontrar las opciones.  Otras opciones se encuentran haciendo clic derecho sobre la imagen y luego en
Propiedades.

Los gráficos que Writer considera Objetos de dibujo se pueden girar, inclinar, reflejar y agrupar; 
pero no se pueden recortar.  Haga clic derecho sobre el objeto y escoja Posición y tamaño para ver algunas 
opciones.  Otras opciones se encuentran en el menú Formato cuando el objeto esté seleccionado.

Objetos de dibujo
En la barra de herramientas Dibujo aparecen una variedad de formas y figuras que usted puede 

dibujar e insertar en su documento de Writer.  Si esta barra no aparece en su pantalla, la puede activar 
haciendo clic en Ver>Barras de Herramientas y haciendo clic en la opción Dibujo, o lo puede 
activar al hacer clic en el ícono Mostrar funciones de dibujo en la barra de herramientas Estándar (se 
ve como un cuadrado azul).  La barra Dibujo normalmente aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

Los objetos en la barra de dibujo son: una línea recta, una flecha, un lápiz para trazar una línea 
a mano alzada, herramientas para trazar curvas y polígonos, dos rectángulos (uno redondeado), un 
cuadrado, un elipse y un círculo, unos triángulos, una variedad de otras figuras geométricas, una 
variedad de formas de símbolos, una variedad de estilos de flechas, diagramas de flujo y estrellas, 
varios tipos de globos y llamadas y un ícono       para crear cuadros de texto.  También se encuentra el
ícono para Fontwork.

Cómo insertar los objetos          

Haga clic en el objeto que quiera dibujar y el puntero del ratón se convertirá en un símbolo +.  
Posicione el puntero del ratón donde quiere poner el objeto, haga clic y manteniendo oprimido el botón 
del ratón, arrastre el puntero del ratón hasta dibujar el objeto como lo quiera.  NOTA:  Al hacer clic en 
la forma que quiere dibujar, el símbolo + también llevará consigo una “figurita” en la parte inferior 
derecha. En el caso de la línea recta, llamadas cuadradas y las herramientas para trazar curvas, 
polígonos y líneas a mano alzada, la figurita será una pequeña imagen que representa el tipo de figura 
que se puede formar, pero para los demás objetos, la figurita se verá casi como una pequeña I 
mayúscula.  Mientras todavía esté vigente esta figurita, se puede seguir dibujando más formas iguales a
la que seleccionó, sin tener que hacer clic de nuevo sobre el ícono en la barra de herramientas Dibujo.
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Cómo escribir en los objetos y ajustar el texto

Al hacer doble clic en el borde de cualquier objeto de dibujo, aparecerá un cursor parpadeando 
para poder escribir en el objeto.  Si no se ve el cursor inmediatamente al hacer doble clic sobre un 
objeto, simplemente empiece a escribir y las letras aparecerán.  (En el caso del cuadro de texto      , al 
formarlo hay que escribir en él inmediatamente o desaparecerá.)  

Si el texto no se ajusta dentro del objeto, sino que se sale fuera por los lados, puede ajustarlo 
para que quede dentro de los límites del objeto.  Haga doble clic en el objeto para acceder al texto y 
luego haga un clic derecho.  En el menú que se abrirá, escoja la opción Atributos de Texto.  En la 
pestaña Texto, haga clic en una de las opciones vigentes: 

• Para la mayoría de los objetos las opciones para el ajuste del texto serán Ajustar texto a la 
forma y Redimensionar forma para ajustarla al texto.  

• Para los objetos que son la línea recta, la línea trazada a mano alzada, la curva y el polígono las 
opciones para el ajuste del texto serán Ajustar al marco y Ajustar al contorno.

• Con las opciones Ajustar al marco y Ajustar texto a la forma el texto se quedará dentro de 
los límites de la figura o su marco imaginario, aunque variará la manera de distribución del 
texto dentro de los objetos.

• Con Redimensionar forma para ajustarla al texto, el objeto puede estirarse y hasta 
desfigurarse para poder acomodar el texto.  

Para ajustar el espacio dentro de un objeto, entre el texto y el borde del objeto, haga doble clic 
en el borde del objeto y luego haga un clic derecho sobre el texto escrito en él.  Seleccione la opción 
Atributos de Texto y en la parte inferior del cuadro de diálogo establezca la cantidad de espacio que 
quiera en cada lado entre las palabras y el borde que se aplicó.  Luego haga clic en Aceptar.

Controlar las proporciones del objeto al dibujarlo

Para la mayoría de los objetos de dibujo, para mantener sus proporciones, es necesario oprimir 
la tecla Shift al momento de formarla, haciendo clic y arrastrando el cursor.  Pero en el caso del 
cuadrado y el círculo, estos se formarán perfectamente sin oprimir la tecla Shift.  

Modificar las propiedades del objeto (bordes, color, relleno, anclaje, posición, sombra, etc.)

Una vez formado el objeto, hay algunas opciones para sombrearlo, girarlo, voltearlo, cambiarle 
el grosor del borde del perímetro, rellenarlo, empujarlo, etc.  Haga clic en el objeto para seleccionarlo, y 
luego haga clic en el ícono en la barra de herramientas Propiedades del objeto de dibujo que corresponda 
al cambio que quiera hacerle al objeto.  (Para voltear (reflejar) un objeto, selecciónelo y haga clic en el 
menú Formato; la opción Reflejar está en la parte inferior del menú.)  También, en el caso de una 
línea recta o una línea dibujada al mano alzada, se le puede agregar una punta de flecha a la línea, en un
extremo o en los dos.  Para más opciones de modificaciones, haga clic derecho en el objeto y escójalas 
del menú.  Por ejemplo: para agregar una sombra, haga clic derecho, luego en Relleno>Sombra.
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Imágenes

Cómo insertar imágenes            

 Método 1) Haga clic en la página donde quiere insertar la imagen.  Luego haga clic en 
Insertar>Imagen.  Localice la imagen en la carpeta o unidad (CD o memoria portátil) 
donde está ubicada, haga clic en el nombre de la imagen y luego haga clic en Abrir.  La 
imagen se insertará en la página que tiene el cursor parpadeando. (También se puede hacer 
clic en la barra de herramientas Estándar en el ícono Insertar imagen...)

 Método 2) Si tiene un programa que le permite buscar y copiar imágenes, minimice su 
documento, localice la imagen que quiere insertar.  Haga doble clic en la imagen para 
abrirla.  Oprima Ctrl+C para copiar la imagen, regrese al documento y oprima Ctrl+V para
pegar la imagen donde la quiere.

Después de insertar una imagen y seleccionarla, 
aparecerá una pequeña barra de herramientas Imagen.  En 
ella se encuentran íconos para modificar el color de la imagen, 
hacerle una Marca de agua (como el colibrí en la parte 
superior de esta página), reflejarla, girarla y recortarla.  
Al hacer clic derecho, luego clic en Propiedades>Bordes, 
se verán opciones para ponerle un borde y una sombra.

Ajustar el tamaño de una imagen u objeto sin desfigurarlo

Para ajustar el tamaño de una imagen en Writer haga clic en la imagen para seleccionarla y luego 
haga clic en el cuadrito verde que se encuentra en cualquiera de las esquinas y arrástrelo al tamaño 
deseado.  En cambio, para ajustar el tamaño de los objetos de dibujo sin desfigurarlos, es necesario 
oprimir la tecla Shift al mismo tiempo que arrastre su borde, excepto por el círculo y el cuadrado.

Restaurar una imagen a su tamaño y proporciones originales

Si una imagen queda distorsionada después de intentar cambiar su tamaño y quiere regresarla a 
su tamaño original, haga clic derecho sobre la imagen.  Haga clic en Propiedades, y luego en la 
pestaña Tipo.  Haga clic en el botón Tamaño original.

Anclaje de una imagen u objeto  

Al insertar una imagen u objeto de dibujo, estos se
anclan a algo en la página para determinar su posición.  
El anclaje predeterminado es Al párrafo.  Al hacer clic
sobre la imagen u objeto, verá aparecer el símbolo de un
ancla al inicio del párrafo más cercano al lugar donde se insertó la imagen u objeto.  (Si la imagen está 
anclada a la página, el ancla aparece en la parte superior de la página.) Si el texto al que está anclado 
pasa a otra página, la imagen u objeto se moverá junto con el párrafo.  Si quiere que la imagen u objeto 
esté en otra parte de la página, puede hacer clic sobre la imagen misma o su ancla y arrastrarla a otra 
posición en la página.  

Para ver las opciones de anclaje, haga clic derecho sobre el objeto o imagen , y escoja la opción 
Ancla.  Otras opciones de anclaje son: A la página, Al carácter y Como carácter.  Con el anclaje A la 
página, la imagen u objeto se ancla a la página, y no se mueve con el texto si el texto pasa a otra 
página; además, la imagen u objeto se puede alinear con respecto a los márgenes de la página.  Con 
anclaje Al carácter, la imagen u objeto se agarra a una letra o a una marca de párrafo u otro carácter y se 
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mueve con ese carácter.  Con la opción Como carácter, la imagen u objeto se comporta como si fuera una 
letra en un renglón de texto, y puede afectar el espaciado del renglón en la página.  

“Ajuste” de una imagen u objeto con relación al texto

Otra cosa que hay que configurar al insertar una
imagen u objeto es el ajuste del texto en su alrededor.  Para
escoger una opción de Ajuste, haga clic derecho en el
objeto o imagen y luego en Ajuste.  Para una imagen
tendrá las primeras ocho opciones a continuación, pero
para un objeto de dibujo no tendrá la opción de Editar
contorno, sino una opción Editar solamente.  Es posible
elegir más de una opción a la vez, por ejemplo Ajuste de
página junto con Contorno:

• Desactivar ajuste hace que el texto se desplace y se divida arriba y debajo de la imagen para 
que éste no esté en el mismo renglón con la imagen.

• Ajuste de página hace que el texto sea desplazado por la imagen, pero fluye alrededor de la 
imagen en los cuatro lados cuando se pueda, dividiendo las oraciones con la imagen.  Esta 
opción no es recomendada.

• Ajuste de página dinámico hace que el texto fluya alrededor de la imagen pero solo de un 
lado, y de esta forma no divide las oraciones.  Esta opción puede ser muy útil.

• Ajuste izquierda y Ajuste derecha hacen que el texto quede a la izquierda o a la derecha de la 
imagen, respectivamente.

• Continuo hace que el texto NO esté desplazado por la imagen, sino que fluye debajo de la 
imagen de manera que ésta cubre una parte del texto.  También es una opción muy útil, 
especialmente al insertar una imagen en la celda de una tabla.

• En fondo hace que la imagen esté detrás del texto; el texto NO está desplazado por la imagen, 
sino que fluye sobre la imagen.  Esta opción sirve bien para marcas de agua.

• Contorno hace que el texto se acerque a las líneas de la imagen misma, y no al borde cuadrado 
alrededor de la imagen.

• Editar el contorno le da una ventana nueva con la imagen en donde puede ajustar el espacio en
contorno de la imagen para que el texto se acerca más a la imagen.

• Primer párrafo inicia un nuevo párrafo debajo del objeto tras pulsar Intro (o Enter).  El 
espacio entre los párrafos lo determina el tamaño del objeto.  Es parecida a la opción 
Desactivar ajuste.

Agregar espacio extra alrededor de una imagen o un objeto para que no se acerque el texto

Una vez que haya seleccionado el tipo de ajuste que quiere del texto alrededor de la imagen u 
objeto, puede darse cuenta que el texto se acerca demasiado a su borde.  Debe existir aproximadamente
1 cm de espacio entre un gráfico y el texto que lo rodea.  Para agregar espacio extra alrededor de una 
imagen u objeto siga los pasos a continuación:

1. Para una imagen:  Haga clic derecho sobre ella.  Cuando aparezca el menú, haga clic en 
Propiedades (la última opción).  En el cuadro de diálogo Imagen, haga clic en la pestaña 
Ajustar.  En la sección Espaciado, agregue el espacio que desee en los lados indicados de
la imagen.  Haga clic en Aceptar.
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2. Para un objeto de dibujo:  Haga clic derecho sobre él.  Cuando aparezca el menú, haga clic 
en Ajuste y luego en Editar.   En la sección Espaciado, agregue el espacio que desee en 
los lados indicados del objeto.  Haga clic en Aceptar.

“Traer al frente”/“Enviar al fondo”

Cuando tiene dos marcos, imágenes u objetos, uno
sobrepuesto al otro, se le puede indicar al programa cuál
marco u objeto debe venir al frente y cuál debe ir al fondo.
Si tiene tres imágenes u objetos, se puede indicar que uno
venga al frente, otro vaya al fondo, y al tercero se puede
escoger Traer al frente o Hacia atrás para que esté en medio de los otros dos.  Para poder indicar la 
posición de una imagen u objeto en relación a otro, seleccione la imagen u objeto que quiere mover y 
haga clic derecho sobre él.  Haga clic en la opción Posición(objeto) o Organizar (imagen) y luego en 
Traer al frente, Enviar al fondo, etc., o haga clic en el ícono apropiado en la barra de herramientas 
Propiedades del objeto de dibujo.

“Proteger” la posición de una imagen u objeto de dibujo

Si tiene varias imágenes, objetos y marcos en la
misma página y suelen moverse de la posición donde los
quiere, se pueden fijar en su posición al Proteger la
posición y prevenir que los cambios en el texto u otras
imágenes insertadas los afecte.  (Confirme primero que
no tengan aplicado el anclaje como carácter.)

Haga clic derecho sobre la imagen u objeto.
Luego, en el caso de una imagen,  haga clic en 
Propiedades y en la pestaña Opciones.  En la sección  
Proteger haga clic en la opción Posición.  

En el caso de un objeto de dibujo, haga clic 
derecho sobre él y luego en la opción Posición y tamaño y la
pestaña Posición y tamaño.  En la sección Proteger, haga clic en la
opción Posición.  

Para después mover la imagen u objeto, hay que abrir otra vez el cuadro de diálogo y quitarle la 
palomita a Posición.

Recortar una imagen        

Si inserta una imagen pero luego quiere recortar una parte del borde de ella o aún una parte de 
la imagen, haga clic en la imagen para seleccionarla, y luego haga clic en el ícono Recortar en la barra 
de herramientas Imagen que aparece al seleccionar la imagen.  

Al hacer clic en el ícono Recortar, en el borde de la imagen aparecerán unos cuadrados rojos 
que sirven para arrastrar el borde.  Haga clic sobre los cuadrados rojos uno por uno y arrástrelos para 
recortar las partes no deseadas.  

Los objetos de dibujo no se pueden recortar en Writer, es necesario moverlos a Draw para 
poder recortarlos.
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Voltear (reflejar o invertir) una imagen u objeto de dibujo  

Para voltear (reflejar) una imagen, inserte la imagen, haga clic en ella
para seleccionarla, haga clic en el ícono Reflejar verticalmente o Reflejar
horizontalmente que se encuentra en la barra de herramientas Imagen.  O haga 
clic derecho sobre la imagen, luego haga clic en Propiedades, y en la pestaña 
Imagen escoja Reflejar….

Para voltear (reflejar) un objeto de dibujo, dibuje el objeto y haga 
clic en él una vez para seleccionarlo.  Luego haga clic en Formato>Reflejar. 
Haga clic en la opción deseada.

Girar (rotar) una imagen u objeto de dibujo 

Para girar (rotar) una imagen, haga clic en la imagen para seleccionarla y luego haga clic en el 
ícono deseado en la barra de herramientas Imagen.  O haga clic derecho sobre la imagen, luego haga 
clic en Propiedades, y en la pestaña Imagen escoja Ángulo de giro y escriba el ángulo que quiera.

Para girar un objeto de dibujo, dibuje el objeto y haga clic en él para seleccionarlo.  En la 
barra de herramientas Propiedades del objeto de dibujo que aparecerá, haga clic en el ícono Girar 
que parece a una flecha rotando.  Al hacer clic en el ícono los pequeños cuadritos verdes en las
esquinas del objeto se convertirán en puntos rojos.  Agarre y arrastre cualquier de los puntos rojos 
hacia la dirección deseada para rotar el objeto libremente.  

También se puede hacer clic derecho sobre el objeto y
luego hacer clic en la opción Posición y tamaño en la parte
superior de la lista desplegable.  Haga clic en la pestaña 
Rotación e ingresa un número para el ángulo de giro, o haga
clic en la “manecilla” en la figura redonda de la derecha y
arrástrela al ángulo deseado.  También se puede ajustar el punto
de pivote.  Cuando termine de ajustar el ángulo y punto de
pivote, haga clic en Aceptar.

Alinear una imagen u objeto de dibujo en una página con relación a los márgenes

Para perfectamente centrar o alinear una imagen u objeto en una página, haga clic derecho sobre
la imagen u objeto.  Luego, en el caso de una imagen, haga clic en Propiedades y en la pestaña Tipo.  
En el caso de un objeto haga clic en Posición y tamaño y en la pestaña Posición y tamaño.  En la 
sección Posición, haga clic en Horizontal o Vertical y seleccione una opción de posición en el menú 
desplegable de opciones.  Luego en el campo al extremo derecho, seleccione la característica de la 
página a tomar como referencia al alinear la imagen u objeto (márgenes, area de texto, página 
completa, etc.).  Haga clic en Aceptar.

Agrupar  

Se puede seleccionar y agrupar objetos de dibujo en una página para alinearlos entre sí, 
copiarlos, eliminarlos o moverlos como una unidad.  En Writer, la operación Agrupar solo funciona 
con Objetos de dibujo y textos de Fontwork.  (Sin embargo, si copia y pega en Draw las imágenes 
que quiera agrupar, las puede agrupar inmediatamente.)  
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Para agrupar objetos de dibujo en Writer, primero asegúrese que no tengan su posición 
protegida.  Se pueden agrupar de dos formas: 1) Usar la flecha de selección (la flecha blanca en la barra
de dibujo) cuando ésta esté activada; y 2) Hacer clic en uno de los objetos a agrupar, oprimir la tecla 
Shift y hacer clic uno por uno en los demás objetos a agrupar.  

Para usar la flecha de selección, actívela haciendo clic en ella y muévala a la página.  Luego 
haga clic y, sin soltar el botón del ratón, arrastre el puntero de la flecha para trazar un cuadro 
imaginario alrededor de los objetos de dibujo que quiere agrupar (aparecerá como un recuadro con 
bordes punteados).  Cuando todos los objetos estén dentro del perímetro del borde, suelte el ratón.  Debe 
ver cuadritos verdes en el perímetro que abarca todos los objetos que quiera incluir.  Haga clic derecho 
sobre cualquier objeto en el grupo y escoja la opción Agrupar y luego haga clic en Agrupar otra vez.  
Ahora todo el grupo se puede mover a la posición deseada en la página.  También se puede “proteger” 
su posición como grupo y escoger un anclaje y el ajuste deseado del texto (si hay) alrededor del grupo.

Si quiere alinear los objetos dentro de un grupo, entonces después de encerrar los objetos en 
el recuadro con borde punteado y antes de hacer clic en Agrupar, haga clic derecho sobre cualquier de
los objetos.  Haga clic en la opción Alinear y escoja la opción de alineación que quiera: centrarlos en 
una columna vertical o fila horizontal, alinearlos todos a la izquierda o alinearlos todos a la derecha, 
etc.  Cuando termine de alinear los objetos, asegure el grupo haciendo clic en Agrupar y luego en 
Agrupar otra vez.

Para deshacer un grupo haga clic en el grupo para que se vean los cuadritos verdes en el perí-
metro.  Haga clic derecho sobre cualquier objeto del grupo , luego en Agrupar y en seguida en la opción 
Desagrupar.  Luego haga clic en cualquier parte del documento fuera del perímetro del grupo y el grupo 
se deshará.  También es posible escoger Editar grupo para mover o eliminar uno de los objetos del grupo
o hacer cualquier otro cambio.  Haga clic derecho en el grupo y luego en Agrupar>Editar grupo.  Elimine
o mueva los objetos como quiera, y luego haga clic afuera del grupo para que el grupo se forme de nuevo.

Convertir una Imagen en un Objeto de dibujo, o viceversa, usando Draw

La manera más fácil de convertir una imagen en un objeto de dibujo es sencillamente 
seleccionarla, cortarla y pegarla en una página de Draw. (Para abrir Draw, haga clic en Archivo>Nuevo, y 
luego en la opción Dibujo.)  Después de pegarla, vuelva a seleccionarla, cortarla y pegarla de nuevo en 
Writer, y ya se habrá convertido en un objeto de dibujo en vez de una imagen.

Para convertir un objeto de dibujo en una imagen es un poco más complicado.  

1. Haga clic en Archivo>Nuevo y escoja la opción Dibujo para abrir Draw.  (También se 
puede hacer clic en el pequeño triángulo o flechita junto al ícono Nuevo en la barra de 
herramientas Estándar y escoger la opción Dibujo.)

2. Haga clic en medio de la página en blanco y pegue una copia del objeto o inserte el objeto 
directamente en Draw usando la misma barra de herramientas Dibujo al pie de la pantalla.

3. Haga clic derecho sobre el objeto y escoja la opción Convertir.

4. Si aparece la opción En mapa de bits, entonces haga clic en esa opción.  Si no aparece, 
haga clic en En metarchivo primero, luego haga clic derecho otra vez y esta vez escoja la 
opción En mapa de bits.  

5. Haga clic derecho de nuevo sobre la imagen y escoja la opción Guardar.  Dele un nombre
y escoja el formato Tiff.  Seleccione una carpeta en donde guardar la imagen.  Haga clic 
en Aceptar.  Ya se convirtió en imagen en lugar de objeto de dibujo.

6. Regrese a su documento de Writer e inserte la imagen que acaba de convertir.
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Cómo modificar imágenes con LibreOffice Draw   

Modificar los puntos de ajuste en el borde de una imagen

Si quiere insertar dos o más imágenes y juntarlas para formar
una nueva ilustración, pero se da cuenta de que el borde de una de las
imágenes tapa una parte de la otra imagen, puede modificar el borde
de las dos imágenes para poder posicionarlas juntas sin que una tape a
la otra.  Tome en cuenta que no es posible reflejar y también
modificar el borde de una misma imagen, se distorsionará.

1. Inserte las dos imágenes en una página de Draw.

2. Haga clic derecho en la imagen a la que quiera modificar el borde y luego 
 haga clic en Convertir>En contorno. 

3. Haga clic en el ícono Puntos (       ) que se encuentra en la barra de herramientas Estándar 
de Draw.  Se abrirá una barra de herramientas Puntos de edición.  Haga clic 
en el segundo ícono de esta barra, Insertar puntos. (      ).

4. Haga clic en el borde de la imagen para insertar más puntos.  Luego haga clic 
en uno u otro de los puntos y arrastre el borde de la imagen hacia adentro para 
reducir el espacio que ocupa.  

5. Mueva la segunda imagen a su posición junto a la imagen a
la que acaba de modificar el perímetro para juntarlas o
sobreponer una imagen en la otra.  (Puede ser que tenga que
reflejar, cambiar el tamaño o ajustar el borde de la segunda
imagen también.)

6. Una vez en las posiciones deseadas, con la flecha de
selección trace un cuadro alrededor de ambas imágenes.  

7. Haga clic derecho sobre ellas y seleccione Agrupar.

8. Una vez agrupadas las dos (o más) imágenes, convierta el
grupo en una nueva imagen y guárdela en una carpeta para
insertarla en su documento.  (Véase a la página 36 para
convertir un grupo o un objeto de dibujo en una imagen.)

9. Una vez que la figura sea guardada como imagen, la puede 
recortar, reflejar y hacer otros cambios, y luego volver a 
convertirla en metarchivo, luego en mapa de bits, y luego
nuevamente guardarla como imagen e insertar en el
documento como cualquier otra imagen.

(Para un reto extra, recorte el gato para que se quede
solamente su cabeza y gire esta para que esté viendo hacia
arriba.  Inserte otra vez la imagen del gato, conviértalo en
contorno, modifique el borde para quitarle la cabeza, péguele la cabeza
girada, agrupe y guarde la imagen para tener un gato con la cabeza viendo
hacia arriba.  Si falta un trazo en el cuello del gato por quitarle la cabeza, llene
el espacio con una línea trazada a mano alzada antes de agrupar y guardar la
imagen.  Luego use la nueva imagen para combinar con el zorro.)

37



Ingresar un texto y darle una forma

De la misma manera que lo hace Word y Publisher, Writer
también le permite escribir una porción de texto y aplicarle varias formas.

1. Para empezar, haga clic en el ícono Fontwork en la barra de
herramientas Dibujo.  (Se ve como un cuadro de pintura con
una letra A en medio.)  

2. Al hacer clic en el ícono, se abrirá un cuadro de diálogo 
titulado Galería de Fontwork con varias opciones de
modelos de texto prediseñados.  Haga clic en uno de los
modelos que se presentan y luego en Aceptar.  

3. El modelo de texto que usted escogió aparecerá en grande
atravesando la página donde tenía el cursor en el momento
de dar clic en Aceptar.  Haga doble clic sobre el modelo
de texto y en letra pequeña y negra, sobre el modelo
en grande, aparecerá la palabra Fontwork.  

4. Borre la palabra Fontwork usando la tecla ←Bk Sp y escriba 
el texto al que le quiere dar una forma especial.  

5. Al terminar de escribir el texto, haga clic en otra parte de la página.  (No funciona pulsando 
Intro [o Enter].)  Su texto reemplazará la palabra “Fontwork”.  Verá su texto con la forma que 
escogió.

6. Puede modificar la forma del texto un poco al hacer clic y arrastrar una bolita amarilla que
aparece en el borde entre los cuadritos azules.

Cambiar la forma del texto de Fontwork

Al seleccionar su texto de Fontwork, aparecerá una pequeña barra de herramientas que contiene
algunas opciones para textos de Fontwork.  

El primer ícono en la barra le regresará a la galería de Fontwork donde puede insertar un nuevo 
texto de Fontwork.  (No reemplazará al primero, sino será uno adicional.)

El segundo ícono en la barra es Forma de Fontwork (una A
inclinada hacia la izquierda).  Al hacer clic en este ícono se abrirá una 
tabla con otras opciones de formas que se pueden aplicar a su texto.  
Escoja la forma que quiera y haga clic en ella.
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En la parte superior de la pantalla, aparecerá la misma barra de herramientas Propiedades del 
Objeto de Dibujo que se mostró anteriormente en la página 31 de este manual.  Se pueden utilizar los 
íconos de esta barra para cambiar el texto de Fontwork; entre ellos se encuentran los íconos para 
girarlo, cambiar el grosor y color de la línea en el borde del texto, cambiar el color de los caracteres del
texto y ajustar su posición con relación a otros objetos en la página.  Para un menú con más maneras de
modificar las propiedades del objeto de Fontwork, haga clic derecho sobre el texto.  Por ejemplo, en el 
menú que aparece al hacer clic derecho, hay una opción Relleno.  Al hacer clic esa opción, aparece un 
cuadro de diálogo Área en el cual puede agregar o quitar la sombra al texto de Fontwork.

Cambiar el tipo de fuente usada en el texto de Fontwork

Al escribir por primera vez su texto de Fontwork, Writer usará una fuente predeterminada 
(normalmente será Arial Black).  Si quiere usar otro tipo de fuente, tal vez uno más delgado o con estilo
cursiva, haga doble clic sobre su texto.  Oprima la tecla Shift y use la flecha direccional izquierda para 
seleccionar el texto.  Al seleccionar el texto, aparecerá otra barra de herramientas Objeto de texto que 
contiene varias herramientas para darle formato al texto.  En esta barra verá un campo con el nombre de
una fuente.  Haga clic en el menú desplegable de opciones y escoja otra fuente para aplicar al texto.

Ajustar el tamaño del texto de Fontwork

Haga clic en el texto de Fontwork, luego haga clic en cualquiera de los cuadritos azules en el 
perímetro y arrastre con el ratón al tamaño (ancho o alto) deseado.

Centrar el texto de Fontwork en la página

Para centrar el texto de Fontwork en una página, verticalmente u horizontalmente, haga clic derecho 
sobre el texto de Fontwork , y escoja la opción Posición y tamaño.  

Para centrar el texto horizontalmente, en la pestaña Posición y tamaño, en la sección Posición, en la
fila Horizontal, haga clic en el menú desplegable de opciones a la extrema derecha y escoja la opción Área 
de texto de párrafo.  Regrese al primer campo en la fila Horizontal, haga clic y escoja la opción Centro.  
Luego haga clic en Aceptar.

Para centrar el texto verticalmente, en la pestaña Posición y tamaño, en la sección Posición, en la 
fila Vertical, haga clic en el menú desplegable de opciones a la extrema derecha y escoja la opción Área de 
texto de párrafo.  Regrese al primer campo en la fila Vertical, haga clic y escoja la opción Centro.  Luego 
haga clic en Aceptar.

Modificar el texto de Fontwork

Si quiere cambiar la escritura del texto de Fontwork, haga doble clic en él para ver el cursor 
parpadeando, y poder borrar y cambiar el texto.

Para eliminar un texto de Fontwork

Seleccione el objeto de texto de Fontwork, y oprima la tecla Delete o Supr.
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Usar y crear una colección de imágenes en la Galería

LibreOffice viene con una Galería de muchas imágenes prediseñadas, fondos para páginas, 
viñetas decorativas, etc.  El usuario puede insertar estas imágenes, pero también puede crear carpetas 
con Temas nuevos y construir su propia colección más amplia de imágenes.  En realidad las imágenes 
que se encuentran en las carpetas de temas en la Galería, están localizadas en algún lugar en el disco 
duro de la computadora y las muestras que se ven en las carpetas de la Galería solo indican vínculos a 
las imágenes.  Si se llega a borrar una imagen del disco duro, ya no se podrá usar, aunque su muestra 
pueda seguir visible en la Galería.  Por eso es buena idea de vez en cuando actualizar el contenido de 
los nuevos temas que cree.  

La Galería también puede servir como un lugar a donde subir imágenes que se van a usar en un 
documento.  Una vez agregadas las imágenes a la Galería, están a la mano para insertar en un documento.

Insertar imágenes en su documento desde la Galería

Haga clic en el ícono de la Galería que se encuentra en la barra lateral en la parte derecha de 
la pantalla.  (Tenga cuidado de no confundirse con la galería de Fontwork, que se encuentra en la barra 
de herramientas Dibujo en la parte inferior de la pantalla, ni con el ícono Insertar imagen que se 
encuentra en la barra de herramientas Estándar en la parte superior de la pantalla.)  

Se abrirá un panel vertical.  En la parte superior de este panel aparecerá una lista de temas 
prediseñados de LibreOffice (por ej: Diagramas, Entorno, Equipos informáticos, Escuela y universidad,
Finanzas, Gente, etc.).  Haga clic sobre el tema que quiera abrir y aparecerán muestras de las imágenes 
en este tema.  Busque la imagen que quiera insertar, haga clic derecho sobre ella , haga clic en la 
opción Insertar.  (En el caso de un fondo, escoja la opción Insertar como fondo y decida si será 
fondo de toda la página o solamente del párrafo.)  La imagen se insertará.  Luego tendrá que moverla a 
la posición deseada, ajustar su tamaño, escoger el tipo de anclaje y ajuste y tal vez borrar espacios 
extras insertados al insertar la imagen.

Cierre la Galería haciendo clic sobre la pequeña x en la parte superior derecha de la barra lateral.

Fuentes de imágenes para agregar a la Galería

Hay varias maneras de conseguir imágenes que se pueden agregar a la Galería.  Algunas 
fuentes pueden ser: imágenes descargadas del Internet en sitios de imágenes prediseñadas gratis, 
imágenes en una colección de dibujos en un CD, imágenes dibujadas y escaneadas en archivos 
electrónicos y fotos digitales.  Recuerde que hay que respetar los derechos de autor de cualquier 
imagen o foto donde está especificado el autor o la fuente.

Fotos, imágenes escaneadas e imágenes de una colección de arte en CD:  Confirme que 
éstas estén en el disco duro de su computadora, en carpetas accesibles.  Si las imágenes que piensa 
agregar a la Galería no están ya en el disco duro de su computadora, hay que crear una carpeta y 
copiarlas a la carpeta o de otro modo hay que recordar insertar el disco u otro dispositivo con los 
archivos cada vez que quiera usarlos.  Recuerde que las muestras que se ven en la Galería solo 
representan vínculos, no son las imágenes mismas.  

Imágenes prediseñadas en Internet: Usando un navegador como Google, busque sitios de 
Internet con imágenes gratis que uno puede bajar.  Cree una carpeta en su disco duro donde pueda 
guardar las imágenes.  Escoja y baje las imágenes deseadas de cierto tema.  
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Imágenes que están en un documento creado con Word o en una publicación de Publisher: 
Si tiene un documento creado con Publisher que contenga una imagen que quiere guardar y ya no tiene
el archivo original de la imagen, primero tiene que abrir la publicación, copiar la imagen y pegarla en 
Draw (o abrir el documento de Publisher con LibreOffice Draw).  Haga clic derecho sobre la imagen, 
conviértala en Metarchivo y luego en Mapa de bits.  Haga clic en Guardar, dele un nombre y 
especifique la carpeta en donde guardarla.  (Véase también la página 36.)

Crear nuevos temas y agregar imágenes 

1. Haga clic en el ícono de la Galería.  Haga clic en Tema nuevo.…>General y escriba un 
nombre para el tema nuevo. y haga clic en Aceptar.  

2. Busque el nuevo tema en la lista de temas y haga clic derecho sobre él.  Haga clic en 
Propiedades>Archivos>Encontrar archivos. 

3. Se abrirá una ventana con el nombre de una carpeta en ella.  Arrastre la barra de 
desplazamiento para buscar e indicar la carpeta en la cual están guardadas las imágenes que
quiera añadir.  Cuando encuentre la carpeta, haga clic en ella y luego en Seleccionar carpeta.

4. Los nombres de todos los archivos de imágenes que se encuentran en esa carpeta 
aparecerán en una lista.  Haga clic en el pequeño recuadro Previsualización para que al 
hacer clic en cada nombre, aparezca una muestra de la imagen. 

5. Por cada imagen que quiera agregar a la carpeta del tema en la Galería, haga clic en el 
botón Añadir.  Si ya sabe que quiere agregar todas las imágenes de esa carpeta, puede 
hacer clic en el botón Añadir todo.

6. Al terminar de añadir las imágenes, haga clic en Aceptar.

Actualizar las carpetas de temas nuevos en la Galería

Haga clic derecho sobre cada carpeta de temas que no sea una de las carpetas prediseñadas y 
escoja la primera opción Actualizar.  Si una de las imágenes ya no existe en el disco duro de la 
computadora o en un dispositivo insertado, desaparecerá de la carpeta del tema.  

Eliminar imágenes de una carpeta en la Galería

Como las imágenes que se ven en las carpetas de temas de la Galería son solamente símbolos o 
miniaturas de las imágenes, y no las imágenes mismas, cuando se elimina una imagen de la Galería, no 
la elimina del disco duro o de su ubicación original.  Puede eliminar una imagen de una de las carpetas 
de temas que usted haya creado, pero no puede eliminar las imágenes prediseñadas.  Para eliminar una 
imagen, abra la Galería, haga clic sobre el tema que quiere modificar, haga clic derecho sobre la 
imagen a eliminar y escoja la opción Eliminar.  Se le preguntará “¿Confirma que quiere eliminar este 
objeto?”.  Si hace clic en Sí, la imagen desaparecerá de la carpeta de ese tema.  De la misma manera 
puede eliminar todo el tema cuando termine de usarlo.
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Parte VI

Impresión de documentos

Introducción

Una de las cosas que ha hecho a Writer más difícil de usar en el pasado ha sido el problema de 
cómo imprimir los documentos, especialmente documentos plegados (en forma de folleto) o en tamaños 
de página menos conocidos.  Pero en realidad no es muy difícil, solo que los pasos no son muy obvios.  
Al seguir las instrucciones a continuación, no tendrá ningún problema.

Impresión de documentos con páginas de TAMAÑO CARTA 

1. Guarde su documento antes de imprimirlo.  

2. Haga clic en Archivo>Imprimir.

3. En la pestaña General, en la sección Impresora arrastre la barra de desplazamiento hasta poder
confirmar que esté seleccionada la impresora correcta.

4. En la sección Intervalo y copias confirme que esté seleccionada la opción Todas las páginas, o
de otro modo, escriba en el recuadro los números de las páginas que quiere imprimir. 

5. Haga clic en el botón Propiedades para confirmar la orientación y tamaño de la hoja en la 
impresora.  El hecho de que usted ha definido la orientación de la hoja en Formato>Página 
al iniciar la creación de su documento, no siempre quiere decir que la impresora haya aceptado 
la configuración acerca de su orientación.  Hay que confirmarla.

6. Escoja la opción Ambas caras (o duplex, el nombre de la opción pueden variar con el modelo de 
la impresora) si así lo desea y si la impresora puede imprimir en ambas caras automáticamente.

7. Luego haga clic en Aceptar para salir de Propiedades.

8. Confirme que la previsualización de la página que se encuentra en un recuadro de la izquierda 
muestra el tamaño de la hoja correcta sobre la imagen del documento.  Haga clic en Aceptar.
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Impresión de un folleto con páginas del tamaño de 
MEDIA  CARTA  O  MEDIO  OFICIO

1. Guarde su documento antes de imprimirlo.  Luego haga clic en Archivo>Imprimir.

2. Haga clic en la pestaña Disposición de página y luego en la opción Folleto.

3. En la sección Caras de página confirme que esté seleccionada la opción Todas las páginas. Si 
su impresora no tiene la capacidad de imprimir en ambas caras automáticamente, tendrá que 
alimentar las hojas una por una, volteándolas para imprimir en el segundo lado. 

4. Haga clic de nuevo en la pestaña General, confirme que la impresora correcta esté seleccionada
y luego haga clic en el botón Propiedades.

5. En la pestaña Papel, asegure que el tamaño del papel sea el tamaño deseado (Carta o Oficio 
Mexicano).  También puede escoger el tipo de papel y su origen (si va a ser alimentación 
manual o selección automática; esto variará con la impresora).

6. Si su impresora permite imprimir de doble cara automáticamente, haga clic en la opción Doble 
cara o Imprimir en ambas caras (variará con la impresora).  

7. Asegure que la orientación del papel es Horizontal para folletos de tamaño media carta y 
medio oficio (a pesar de que en Formato>Página muestre que la orientación es Vertical).

8. Una vez que haya escogido todas las opciones necesarias, haga clic en Aceptar para salir de 
Propiedades.

9. Confirme que la previsualización de impresión que se encuentra en un recuadro de la izquierda 
muestre las hojas de su folleto tal y como las quiere.  Note especialmente el tamaño de la hoja 
que se muestra sobre la imagen del documento en la vista preliminar.  Si no dice Carta o 340 mm
(para Oficio Mexicano), haga clic en la pestaña Opciones y luego en la última opción Usar solo 
el tamaño de papel definido en las preferencias de la impresora.  Haga clic en Aceptar 
cuando la vista preliminar muestre que todo esté listo.
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Impresión de un folleto con páginas del tamaño de 
UN  CUARTO  DE  TAMAÑO  CARTA 

1. Guarde su documento antes de imprimir.

2. Haga clic en Archivo>Imprimir y luego en la pestaña Disposición de página.

3. En la sección Disposición y en el recuadro junto a Páginas por hoja, escoja el número 4. 

4. Haga clic de nuevo en la pestaña General, confirme que la impresora correcta esté seleccionada
y luego haga clic en el botón Propiedades.

5. En la pestaña Papel, asegure que el tamaño del papel sea Carta (o Letter).  

6. Establezca la orientación del papel como Horizontal si su folleto es de un cuarto de tamaño carta 
horizontal, y como Vertical si su folleto es de un cuarto de tamaño carta vertical.

7. Si su impresora permite imprimir de doble cara automáticamente, haga clic en la opción Doble 
cara o Imprimir en ambas caras (variará con la impresora). 

8. Una vez que haya escogido todas las opciones necesarias, haga clic en Aceptar.

9. Después de salir de Propiedades, confirme que el tamaño de papel que se muestra en la parte 
superior de la vista preliminar sea Carta.  Si no lo es, haga clic en la pestaña Opciones y luego en 
la última opción Usar solo el tamaño de papel definido en las preferencias de la impresora. 

10. Regrese a la pestaña General, y en el recuadro a la derecha de Páginas, hay que especificar en 
qué orden se van a imprimir las páginas en cada una de las 4 partes de cada hoja.  

• Primeramente hay que hacer un modelo (maqueta) del folleto usando pedazos de papel 
doblados como si fueran las páginas del folleto para saber cómo organizarlas al imprimir.  
Numere todas las “páginas” para saber en qué orden ingresar los números en el recuadro.

• La última página del folleto siempre irá primero en la lista y la primera página junto a ella.  
Seguirá la segunda página con la penúltima página junto a ella, y así sucesivamente.  

NOTA: El recuadro Páginas tiene un límite en cuanto al número de páginas que se pueden alistar 
en ella.  Si el archivo tiene muchas páginas, es posible que lo tenga que imprimir en partes.
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11. La Previsualización de
impresión en la parte
izquierda del cuadro de 
diálogo le dará una idea de
cómo se verán las hojas al
imprimir.  Puede hacer clic
en las flechas al pie de la
imagen de las páginas del
folleto para examinar cada lado
de cada una de las hojas antes
de imprimirlas.

12. La imagen de la derecha
presenta el orden para
imprimir las páginas de un
folleto de un cuarto de tamaño carta con un total de 8 páginas.  Se imprimirán dos copias de 
cada par de páginas en cada lado de la hoja.  

Pasos a seguir cuando la impresora 
no puede imprimir a doble cara automáticamente

1. Guarde su documento antes de imprimir.

2. Haga clic en Archivo>Imprimir y en la pestaña Disposición de página escoja la opción Folleto.

3. En la sección Caras de la página, escoja Reversos / Páginas izquierdas o Anversos / Páginas 
derechas.  

4. Haga clic de nuevo en la pestaña General, confirme de nuevo que la impresora correcta esté 
seleccionada y luego haga clic en el botón Propiedades.

5. En la pestaña Papel, asegure que el tamaño del papel sea el tamaño deseado.  

6. Asegure que la orientación del papel es Horizontal para folletos de tamaño media carta y medio oficio. 

7. Una vez que haya escogido todas las opciones necesarias, haga clic en Aceptar para salir de 
Propiedades.

8. Confirme que la Previsualización que se encuentra de la izquierda muestra las hojas de su folleto 
tal y como las quiere, incluyendo el tamaño correcto del papel.  Haga clic en Imprimir.

9. Después de imprimir un lado de las hojas, haga clic de nuevo en Archivo>Imprimir y luego en 
la pestaña Disposición de página y en la opción Folleto.  

10. En la sección Caras de la página, escoja la opción deseada para imprimir el segundo lado de las 
hojas ya impresas de un lado.  

11. Tendrá que volver a insertar las hojas.  Cada impresora tiene distinta manera de insertar las hojas 
de papel, así que tendrá que experimentar un poco para descubrir cómo hacerlo con su impresora 
para que su documento se imprima correctamente en la otra cara de las hojas.

12. Siga los anteriores pasos del 4 al 8 para terminar de imprimir en la otra cara de las hojas.
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Parte VII

Convertir un documento en un archivo PDF e imprimirlo

PDF (siglas del inglés portable document format, formato de documento portátil) es un 
formato de almacenamiento de documentos.  Al convertir documentos, formularios, gráficos y páginas 
web en un archivo con formato PDF, su aspecto será igual que si estuvieran impresos.  Cuando usted 
convierte sus archivos a formato PDF para compartir con otras personas, no tendrá que preocuparse de 
si los demás tienen el mismo programa o fuentes que usted utilizó para crear sus archivos originales.  
Prácticamente cualquiera puede leerlo utilizando el software gratuito Adobe Reader®.  (Se puede 
descargar en este sitio:  http://get.adobe.com/es/reader/ .)

Cómo convertir un documento en un archivo PDF usando Writer

1. Guarde su documento antes de convertirlo.  Luego haga clic en Archivo>Exportar a PDF> 
Exportar a PDF.  (La opción Exportar directamente a PDF no le dará la opción de ajustar la 
configuración.)

2. Haga clic en la pestaña General.  En
la sección Intervalo, seleccione la
opción Todo.  (Si en algún momento
quiere convertir e imprimir solo unas
cuantas páginas de su documento,
haga clic en Páginas y escriba en el
recuadro los números de las páginas a
imprimir.)

3. En la sección Imágenes, confirme que
esté seleccionada la opción 
Compresión sin pérdidas. O de otro
modo, si necesita que las imágenes se reducen un poco, por ejemplo para poder enviar un 
archivo grande por correo electrónico, haga clic tanto en Compresión JPEG como en Reducir 
resolución de imagen y escriba el tamaño de las imágenes que quiera.  (300 dpi es adecuado; 
otra opción sería 150 dpi, si no importa que las imágenes no sean muy nítidas y claras.)  
También puede especificar la calidad de la apariencia final del documento, lo cual afecta el 
tamaño del archivo PDF.

4. En la sección General, seleccione las opciones Crear formulario PDF y Exportar páginas 
vacías insertadas automáticamente.  También puede poner una palomita (√) en las opciones 
Exportar los marcadores.  

5. Si quiere ver de inmediato cómo haya salido el archivo PDF, puede poner una palomita en el 
recuadro ante la opción Ver el PDF tras la exportación.

6. Haga clic en Exportar e indique en qué carpeta se guardará el nuevo archivo PDF.
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Imprimir un archivo PDF tamaño carta

1. Asegúrese de que su computadora esté conectada a la impresora.  Haga clic en Archivo>Imprimir. 
(El cuadro de diálogo que aparece variará con el programa que tiene para imprimir archivos PDF.  
En los ejemplos a continuación se usó Adobe® Reader® DC, versión de 2019.)

2. En el cuadro de diálogo Imprimir primero confirme que esté escogida la impresora correcta.  

3. Haga clic en Propiedades junto al nombre de la impresora y confirme que el tamaño y 
orientación del papel que se va a usar sean correctos y si se va a imprimir en ambas caras o no.  
Luego haga clic en Aceptar.

4. En la sección Formularios y comentarios seleccione la opción Documentos y Marcas.

5. En la sección Páginas que imprimir confirme que se vaya a imprimir Todo, o de otro modo, 
escriba los números de las páginas a imprimir.

6. Si la impresora NO puede imprimir a
doble cara automáticamente, haga
clic en Más opciones debajo del
campo donde se ingresa los números
de las páginas a imprimir y escoja 
solo impares.  Esto quiere decir que
se imprimirá solo un lado de las hojas
en las páginas 1, 3, 5, 7, etc.  Al
terminar de imprimir un lado, usted
tendrá que reinsertar las hojas en la
impresora, y volver a configurar la
impresión para imprimir solo pares.
Cada impresora tiene distinta manera
de insertar las hojas de papel, así que
tendrá que experimentar un poco para
descubrir cómo hacerlo con su
impresora para que su documento se
imprima correctamente en el segundo
lado de las hojas.

7. En la sección Copias, puede indicar el número de copias que quiera.  

8. Para impresoras que tienen más de una charola para alimentar las hojas y para un libro con 
páginas de tamaño carta puede escoger Elegir origen del papel por tamaño de página PDF. 

9. Puede ser necesario hacer clic en Tamaño real para confirmar que la impresión salga en 
tamaño carta, pero también hay que confirmarlo en las propiedades de la impresora.  Si la vez 
anterior lo que se imprimió fue un folleto, el programa puede mantener la configuración para 
imprimir el archivo actual como folleto, puede ser necesario hacer clic en Tamaño para hacerlo 
reaccionar al cambio de tamaño. 

10. Confirme que cuando se imprime en Ambas caras, la encuadernación sea Dar la vuelta en 
borde largo.

11. Confirme que la imagen de la impresión en la previsualización sea correcta.

12. Cuando todo esté listo, haga clic en Imprimir.   
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Pasos a seguir para imprimir un folleto en formato PDF con páginas 
de tamaño media carta o medio oficio

1. Asegúrese de que su computadora esté conectada a la impresora y haga clic en  Archivo>Imprimir.

2. En el cuadro de diálogo Imprimir, en la sección Impresora, primero confirme que el nombre de la
impresora que aparece en el campo superior sea correcto.  

3. En la sección Comentarios y formularios seleccione del menú la opción Documento y Marcas.

4. En la sección Tamaño y Administración de páginas; haga clic en la la opción Folleto. 

5. En la sección Subconjunto de Folletos, escoja del menú la opción Ambos lados.  (Sin embargo, al 
escoger esta opción no siempre quiere decir que la impresora se configure para imprimir a doble 
cara, y si su impresora no puede imprimir a doble cara automáticamente, tendrá que escoger solo 
anverso o solo reverso e imprimir las páginas primero de un lado y luego del otro.)

6. Haga clic en Propiedades junto al nombre de la impresora y confirme que el tamaño y 
orientación del papel que se va a usar sea correcto.  Cuando se hayan confirmado todas las 
propiedades de la impresora, haga clic en Aceptar.

7. La opción de Encuadernación debe ser Izquierda para un folleto de media carta o medio oficio.

8. Aunque en la configuración de la impresora normalmente un folleto de media carta o medio 
oficio se imprimiría en orientación horizontal, cuando se trata de un archivo en formato de PDF, 
la orientación tiene que ser vertical.  O, como en el caso del ejemplo de configuración de la 
impresora en la parte superior de esta página, la orientación de las páginas del libro será vertical, 
pero la orientación de la compaginación será horizontal.  En el cuadro de diálogo para imprimir 
un folleto de media carta o medio oficio con formato PDF, la orientación tiene que ser vertical.

9. Confirme que la imagen que se muestre en el cuadro Previsualización sea correcta en todas las 
páginas.  Si no es así, revise cada opción de nuevo hasta que sea correcta.  

10. Haga clic en Imprimir.
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Pasos a seguir cuando las páginas del archivo PDF son de 
un cuarto de tamaño carta 

1. Asegúrese de que su computadora esté conectada a la impresora.  Haga clic en Archivo>Imprimir.

2. En el cuadro de diálogo Imprimir, en la sección Impresora, primero confirme que el nombre 
de la impresora que aparece en el campo superior sea correcto.  

3. En la sección Comentarios y formularios seleccione del menú la opción Documento y Marcas. 

4. Haga clic en Propiedades junto al nombre de la impresora y confirme que el tamaño y 
orientación del papel que se va a usar sea correcto.  Tenga en cuenta que el controlador de la 
impresora afecta cómo se tiene que hacer para que salga correctamente la impresión.  Hay que 
observar con cuidado la previsualización tanto de la impresora como del cuadro de diálogo de 
impresión PDF.  Cuando se hayan confirmado todas las propiedades de la impresora, haga clic 
en Aceptar.

5. Haga clic en Imprimir en ambas caras del papel y luego, si es un folleto de un cuarto de 
tamaño carta vertical, escoja Dar la vuelta en borde largo, pero si es un folleto de un cuarto de
tamaño carta horizontal, escoja la opción Girar en borde corto.  (Esto puede variar con la 
impresora.  Observe el ejemplo de la configuración de una impresora para un folleto de un 
cuarto de tamaño carta horizontal a continuación.)  

6. Para poder imprimir sin desperdiciar una parte de la hoja de papel, hay que indicar que se van a 
imprimir varias páginas por hoja.  Como el folleto es de un cuarto de tamaño carta, caben 4 
páginas en cada lado de cada hoja, de 2 X 2.  El reto es organizarlas para que al imprimir las hojas 
de doble cara, salgan las páginas en el orden correcto para luego doblarlas y formar el folleto.

7. Primero, en la sección Tamaño y administración de páginas; haga clic en Múltiple.

8. Luego haga clic en la sección Páginas por hoja, escoja la opción Personalizar y escriba en los 
recuadros [2] por [2].
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9. En la sección Orden de páginas escoja la opción Horizontal. (Esto no se refiere a la 
orientación de las páginas, sino que se refiere a la dirección en la que se van a dar vuelta las 
páginas.)

10. En la sección Orientación, haga clic en Vertical, si el folleto de un cuarto de tamaño carta 
vertical, y haga clic en Horizontal si el folleto es de un cuarto de tamaño carta horizontal. 

11. Regrese a la sección Páginas que imprimir.  Si uno tiene acceso a una impresora que puede 
imprimir a doble cara, el subconjunto será Todo, y si no la tiene, haga clic en Más opciones y 
elija solo impares o solo pares.

12. Ahora en el recuadro junto a la palabra Páginas, hay que especificar en qué orden se van a 
imprimir las páginas en cada parte de cada hoja.  

• Primeramente hay que hacer un modelo (maqueta) del folleto usando pedazos de papel para
saber cómo organizar las páginas al imprimir.  Numere todas las “páginas” de su modelo.

• La última página del folleto siempre irá primero en la lista y la primera página junto a ella.  
Seguirá la segunda página con la penúltima página junto a ella, y así sucesivamente.  
Recuerda poner una coma entre cada número de página y de alistar cada par de páginas dos 
veces.  (Observe el ejemplo en la página anterior.)

• Hará mayor aprovechamiento de las hojas si imprime dos copias de cada par de páginas en 
cada lado de la hoja. NOTA: La sección Páginas, donde se escriben los números de las 
páginas en orden, tiene un límite en cuanto al número de páginas que se pueden alistar en 
ella.  Si el archivo PDF tiene muchas páginas, es posible que lo tenga que imprimir en partes.  
Si se permite poner los números para todas las páginas, pero no todas las páginas se imprimen, 
sabrá que pasó el límite de lo que acepta el programa y tendrá que hacer clic en 
Archivo>Imprimir de nuevo y configurar la impresión de las páginas que falten.

13. La Previsualización en la parte derecha inferior del cuadro de diálogo le dará una idea de cómo
se verán las hojas al imprimir.  Puede arrastrar la barra de desplazamiento o hacer clic en las 
flechas para examinar cada lado de cada una de las hojas antes de imprimirlas.
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Páginas preliminares: Son las páginas que contienen la información del
autor, la publicación y edición, el historial de la publicación (si hay),
introducción y/o prólogo, propósito, agradecimiento, dedicatoria,
índice o contenido, etc.

Cuerpo de la obra: Son las páginas que contienen el texto principal del
libro, no las páginas preliminares.

1. Sobrecubierta o forro: Es el envoltorio rectangular de papel,
cartulina u otro material similar que cubre la tapa y la contratapa.
Suele estar ilustrada, y también suele ser de quita y pon, con dos lengüetas.  Estas pestañas suelen mostrar 
información sobre el libro, el autor u otros libros de la colección o serie.  No todos los libros la tienen, pero 
es relativamente frecuente.

2. Cubierta (y contracubierta): Es la pasta; dura o de papel.  Una cubierta dura también se llama “tapa” (y 
“contratapa”)

3. Lomo: Es el filo o canto que cubre la costura o pegamento del libro, donde se imprimen los datos de título, 
número o tomo de una colección, el autor, logotipo de la editorial, etc.

4. Guardas: Son la primera y última página en blanco que hay en los libros; se pega a la parte interior de la 
pasta dura

5. Páginas de cortesía: Son las páginas que siguen a la guarda delantera y preceden a la portadilla.  Se llaman 
así porque cuando un libro se regala o tiene una dedicatoria manuscrita, se escribe en esas páginas, 
generalmente en la primera.  En la práctica se utiliza la primera de ellas para indicar el precio del libro, 
poner una etiqueta de la librería, etc.

6. Ante portada (a veces también llamada portadilla): Es la hoja que precede a la portada de un libro, y en la 
cual normalmente no se pone más que el título de la obra

7. Contraportada o frontispicio: Es la página par que se pone frente (anterior) a la portada que suele contener 
alguna ilustración decorativa (un grabado, una viñeta o una fotografía); también puede estar en blanco.

8. Portada (también llamada portada interior o página de título): Es la página impar siguiente a la 
contraportada, la más importante del libro, en ella se hacen constar, de forma destacada y como datos 
imprescindibles, el nombre del autor, el título de la obra, lugar y año de impresión y la casa editorial

9. Página de derechos de propiedad o de créditos: Es el reverso de la portada.  Es la página de propiedad 
literaria o copyright, editor, fechas de las ediciones del libro, reimpresiones, depósito legal, título en original 
si es una traducción, créditos de diseño, etc.

10. Índice o contenido: Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una 
de las partes o divisiones de un escrito.

11. Prólogo o introducción: Es el texto previo al cuerpo literario de la obra.  El prólogo puede estar escrito por 
el autor, editor o por una tercera persona de reconocido prestigio en el tema al que pertenece la obra.  El 
prólogo puede denominarse prefacio o introducción.  En la introducción se puede exponer brevemente el 
motivo por cual se ha escrito el libro, la manera en el que fue escrito o se suelen exponer las ideologías del 
autor así como también el contexto en que fue escrito.

12. Portadilla: En una obra dividida en partes, es la hoja que va antes de una parte, y en la que solo aparece el 
título de ésta.
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Obras consultadas

Bookdesignonline.  http://la.bookdesignonline.com/partes-diseno-editorial.aspx

Compáscreativo.  http://www.compascreativo.com/2007/07/01/magritte-partes-de-un-libro/

Corrector de Textos: Servicios editoriales Madrid on-line.  
http://www.correctordetextos.com/index.htm

Slideshare: PowerPoint acerca de los términos y partes relacionadas con un libro.  
http://www.slideshare.net/calimano/530004parteslibro

Wikipedia: Partes de un libro.  http://es.wikipedia.org/wiki/Anteportada_(libro)#Anteportada
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Tipos de diseño

Libro:  Tiene pasta (cubierta) y página de 
título (portada interior).

Folleto:  Tiene pasta, pero NO tiene 
página de título

Volante:  NO tiene pasta y NO tiene 
página de título

Niveles de “perfeccionamiento”

Publicación formal:  Revisado completamente: la 
escritura en la lengua, el contenido, el formato 
y el español.

Versión preliminar:  Revisado completamente, pero 
hace falta más comprobación con otros.

Borrador:  NO revisado.  Falta comprobación  y 
revisión de la escritura, el contenido, el formato 
y el español.

Información de título, 
autor y publicación

An aniy kuento junkan

Laꞌatam Lapanaka chi
Laꞌatam

Lakatꞌiktꞌik Skꞌuy
Un hombre y un perrito

Cristina Cruz Vigueras

Tuꞌun  ina 

Mixteco del sureste de 
Nochixtlán

Ejemplos de la pasta de un libro



Xcuent chohp mbiux

Dos niños

Zapoteco de 
Guevea de Humboldt

Publicado por el
Instituto Lingüístico de Verano, A.C.

México, CDMX
2002

Xcuent chohp mbiux

Dos niños

Zapoteco de 
Guevea de Humboldt

Publicado por el
Instituto Lingüístico de Verano, A.C.

México, CDMX
2002

Resumen: El lagarto intentó engañar al conejo, 
pero el conejo fue demasiado listo.

Narración: una persona de Guevea de Humboldt
Dibujos y redacción: Juan Pérez
Asesoría lingüística: Donna Marks de Kreutz

© 2002 por el Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
Derechos reservados conforme a la ley.

Primera edición
Dos niños

Zapoteco de Guevea de Humboldt
zpg     02-001     1C

México, CDMX     2002

Resumen: El lagarto intentó engañar al conejo, 
pero el conejo fue demasiado listo.

Narración: una persona de Guevea de Humboldt
Dibujos y redacción: Juan Pérez
Asesoría lingüística: Donna Marks de Kreutz

© 2002 por el Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
Derechos reservados conforme a la ley.

Primera edición
Dos niños

Zapoteco de Guevea de Humboldt
zpg     02-001     1C

México, CDMX     2002

Ejemplo de la página de título y la página de derechos de un libro publicado

Se-cuēnto chunee
gā queso a

El zorro y el queso

Triqui de Copala
y español

Narración por
Marcelino Martínez Sánchez

Borrador
Noviembre de 1995

10 ejemplares

Se-cuēnto chunee
gā queso a

El zorro y el queso

Triqui de Copala
y español

Narración por
Marcelino Martínez Sánchez

Borrador
Noviembre de 1995

10 ejemplares

  Resumen: Un cuervo que tiene un trozo de
  queso en el pico es engañado por un zorro
  astuto para que lo deje caer.

   Otros colaboradores: Miguel Santillán 
M. y Paula Merino Velásquez

Dibujante: Cathy Moser de Marlett.

    Asesora lingüística: Elena Erickson de 
Hollenbach, Instituto Lingüístico de 
Verano, A.C.

  Resumen: Un cuervo que tiene un trozo de
  queso en el pico es engañado por un zorro
  astuto para que lo deje caer.

   Otros colaboradores: Miguel Santillán 
M. y Paula Merino Velásquez

Dibujante: Cathy Moser de Marlett.

    Asesora lingüística: Elena Erickson de 
Hollenbach, Instituto Lingüístico de 
Verano, A.C.

Ejemplo de página de título y página de derechos de un libro en borrador

Para cambiar de un borrador a una versión preliminar, simplemente cambia las palabras “Borrador” a 
“Versión preliminar” y cambia el número de ejemplares de 10 a 25.
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Se ̱to̱to̱ꞌ yej pox aṯanequiá

 Un pájaro que tenía mucha sed

Náhuatl del municipio de
Mecayapan, Veracruz

Esteban Pérez Ramírez
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Pasta de un folleto en borrador, por fuera y por dentro

Para cambiar de un borrador a una versión preliminar, simplemente cambia las palabras “Borrador” a “Versión 
preliminar” y cambia el número de ejemplares de 10 a 25.  Si hay un resumen en español del cuento, éste se 
puede colocar dentro de la contrapasta.
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¿Cuál texto es más fácil para leer?
1.
como cada verano a la señora pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos que 
siempre eran los más guapos de todos llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se 
congregaron ante el nido para verles por primera vez uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos cada uno 
acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas tan contentas estaban que tardaron en darse cuenta de 
que un huevo el más grande de los siete aún no se había abierto todos concentraron su atención en el huevo que permanecía 
intacto incluso los patitos recién nacidos esperando ver algún signo de movimiento al poco el huevo comenzó a romperse y de él
salió un sonriente pato más grande que sus hermanos pero oh sorpresa muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis

2.
como cada verano a la señora pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de 
ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos llegó el día en que los patitos comenzaron a 
abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles por primera vez uno por uno 
fueron saliendo hasta seis preciosos patitos cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora 
pata y de sus amigas tan contentas estaban que tardaron en darse cuenta de que un huevo el más grande de 
los siete aún no se había abierto todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto incluso
los patitos recién nacidos esperando ver algún signo de movimiento al poco el huevo comenzó a romperse 
y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos pero oh sorpresa muchísimo más feo y 
desgarbado que los otros seis

3.
como cada verano a la señora pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de 

ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos llegó el día en que los patitos comenzaron a 

abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles por primera vez uno por uno 

fueron saliendo hasta seis preciosos patitos cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora 

pata y de sus amigas tan contentas estaban que tardaron en darse cuenta de que un huevo el más grande de 

los siete aún no se había abierto todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto incluso

los patitos recién nacidos esperando ver algún signo de movimiento al poco el huevo comenzó a romperse 

y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos pero oh sorpresa muchísimo más feo y 

desgarbado que los otros seis

4.
Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban deseosas de 

ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos. Llegó el día en que los patitos comenzaron a 

abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles por primera vez. Uno por uno 

fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora 

pata y de sus amigas. Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande 

de los siete, aún no se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, 

incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo comenzó a 

romperse y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo más 

feo y desgarbado que los otros seis.
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5.

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban deseosas 

de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos. 

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante 

el nido para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno 

acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas. 

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aún no

se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, incluso los patitos

recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo comenzó a romperse y de 

él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo más feo y 

desgarbado que los otros seis.

6.

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban deseosas

de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos. 

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante

el nido para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno

acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas. 

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aún no

se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, incluso los patitos

recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo comenzó a romperse y de

él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo más feo y

desgarbado que los otros seis.

7.
Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban 

deseosas de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos. 

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron

ante el nido para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada 

uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas. 

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, 

aún no se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, incluso 

los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo comenzó a 

romperse y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo 

más feo y desgarbado que los otros seis.
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8.

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban 

deseosas de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos. 

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron 

ante el nido para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno

acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas. 

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aún 

no se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, incluso los patitos

recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo comenzó a romperse y de él 

salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo más feo y desgarbado

que los otros seis.

9.

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus 

amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos que siempre eran los más

guapos de todos. 

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco

y todos se congregaron ante el nido para verles por primera vez. Uno por uno 

fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno acompañado por los gritos

de alborozo de la señora pata y de sus amigas. 

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el 

más grande de los siete, aún no se había abierto. Todos concentraron su atención

en el huevo que permanecía intacto, incluso los patitos recién nacidos, 

esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo comenzó a 

romperse y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, 

¡oh sorpresa! muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis.
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10.

COMO CADA VERANO, A LA SEÑORA PATA LE DIO POR EMPOLLAR, Y TODAS SUS 

AMIGAS DEL CORRAL ESTABAN DESEOSAS DE VER A SUS PATITOS QUE SIEMPRE ERAN 

LOS MÁS GUAPOS DE TODOS. 

LLEGÓ EL DÍA EN QUE LOS PATITOS COMENZARON A ABRIR LOS HUEVOS POCO A 

POCO Y TODOS SE CONGREGARON ANTE EL NIDO PARA VERLES POR PRIMERA VEZ. 

UNO POR UNO FUERON SALIENDO HASTA SEIS PRECIOSOS PATITOS, CADA UNO 

ACOMPAÑADO POR LOS GRITOS DE ALBOROZO DE LA SEÑORA PATA Y DE SUS AMIGAS. 

TAN CONTENTAS ESTABAN, QUE TARDARON EN DARSE CUENTA DE QUE UN 

HUEVO, EL MÁS GRANDE DE LOS SIETE, AÚN NO SE HABÍA ABIERTO. TODOS 

CONCENTRARON SU ATENCIÓN EN EL HUEVO QUE PERMANECÍA INTACTO, INCLUSO 

LOS PATITOS RECIÉN NACIDOS, ESPERANDO VER ALGÚN SIGNO DE MOVIMIENTO. AL 

POCO EL HUEVO COMENZÓ A ROMPERSE Y DE ÉL SALIÓ UN SONRIENTE PATO MÁS 

GRANDE QUE SUS HERMANOS, PERO, ¡OH SORPRESA! MUCHÍSIMO MÁS FEO Y 

DESGARBADO QUE LOS OTROS SEIS.

11.

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y 
todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos
que siempre eran los más guapos de todos. 

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los 
huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido para 

verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis 
preciosos patitos, cada uno acompañado por los gritos de 

alborozo de la señora pata y de sus amigas. 

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de 
que un huevo, el más grande de los siete, aún no se había 

abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que 
permanecía intacto, incluso los patitos recién nacidos, 

esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo 

comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más grande 
que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo más feo y 

desgarbado que los otros seis.
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Formateo de materiales para neolectores o 
lectores no muy experimentados

Para neolectores o lectores no muy experimentados, lo que hace a un texto más fácil de leer es 
que tenga muy claras las divisiones entre párrafos, renglones, oraciones, palabras y letras.  También
debe haber una separación suficiente entre una ilustración y el texto que la acompaña.

Párrafos

Para reforzar la división entre párrafos, es de mucha ayuda dejar una sangría generosa al inicio
del primer renglón de cada párrafo.  La sangría debe ser de un tamaño acorde al tamaño de la fuente.  
Si el tamaño de la letra es de 12 puntos, la sangría puede ser de 1 cm a 1.25 cm de largo.  Si el tamaño 
de la fuente es más grande, la sangría también debe ser mayor.  Así mismo, si las palabras del idioma 
son muy largas, es mejor dejar una sangría más grande.

También, dejar más espacio entre párrafos ayuda a reforzar la separación entre ellos.  El 
espacio entre párrafos deberá variar de acuerdo al tamaño de la fuente.  Si el tamaño de fuente del texto
es de 12 puntos, el espacio adicional sobre o bajo los párrafos debe ser de entre .20 cm a .40 cm.  Si el 
tamaño de fuente que se usa en el texto es de 14 puntos, el espacio adicional entre párrafos debe ser 
mayor.  

Separación entre renglones del texto (espacio de interlineado)

Es más fácil leer un texto que tenga espacio extra entre renglones.  El espacio añadido entre 
renglones hasta crea la impresión de que el tamaño de la fuente es más grande de lo que realmente es.  
Se recomienda el espacio de interlineado de entre 115% a 150%.  El promedio es de 125% esp. entre 
renglones.

Los renglones no deben ser de más de 11 cm de largo.  Si hay mucho espacio añadido entre 
líneas (150%), entonces pueden ser de hasta 12.5 cm de largo.  Los renglones demasiado largos pueden
causar que el lector no experimentado, al terminar de leer un renglón y tener que pasar al siguiente, lea 
un renglón equivocado.

También resulta más difícil leer un texto con los renglones justificados.  La variación en la 
longitud de los renglones ayuda al lector no muy experimentado a ubicarse dentro del texto.  Cuando 
todos los renglones tienen la misma longitud, es más probable que, al terminar de leer un renglón y 
tener que pasar al siguiente, lea un renglón equivocado.

Separación entre oraciones

Se puede ayudar a un neolector poniendo dos espacios después de cada punto y seguido, para 
reforzar la separación entre oraciones.  

Separación entre palabras

Todas las letras mayúsculas tienen la misma altura, y eso hace que la lectura de muchas letras 
mayúsculas juntas sea más difícil.  Por eso, no es recomendable usar solo letras mayúsculas en todo 
un texto.  Además, cuando se escriba el título de un texto en letras mayúsculas, es recomendable dejar 
dos espacios entre las palabras para que el lector pueda distinguir fácilmente la separación entre palabras.
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Así mismo, si el idioma en el que está escribiendo tiene palabras muy largas, se puede ayudar 
al lector poniendo en todo el texto dos espacios entre palabras, y hasta tres espacios después de 
cada punto y seguido.

En textos para lectores no muy experimentados, cuando una palabra no cabe al final de la 
línea, es mejor no dividir la palabra, sino pasar toda la palabra a la siguiente línea.

Separación entre letras

El tamaño de la fuente debe ser suficientemente grande para que se pueda ver fácilmente, pero
un tamaño demasiado grande resultará difícil de leer.  El tamaño debe ser entre 12 a 16 puntos.  Si 
hay muy poco texto en una página, la letra puede ser más grande como, por ejemplo, en el caso de 
un cartel.

Poner las letras de un texto en negritas las hace más “gordas”, y eso hace que sea más difícil 
para el lector percibir la separación entre ellas.  No se debe poner un texto entero en negritas.  
Las negritas se deben usar solamente en títulos o en una o dos palabras que se quieran resaltar en el 
texto.  

Tampoco se debe expandir un texto entero para poner más espacio entre letras, de modo que
se le dificulte al lector reconocer cada palabra rápidamente.  

Separación entre el texto y las ilustraciones

Es bueno dejar un mínimo de 1 cm de espacio entre una ilustración y el texto de una misma 
página.
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El tlacuache le dijo:

—Tú me engañaste.

Y el coyote respondió:

—Yo no soy el que te engañó.

El león preguntó:

—¿Está enojada la leona?

La leona contestó:

—¡Sí, estoy muy enojada!

Reglas de la ortografía del español para el diálogo y el monólogo

Diálogo:  Conversación entre dos o más personas.

Monólogo:  Reflexión o pensamientos de una persona para sí misma o ante otras personas que no responden.

Interlocutor:  Cada una de las personas o participantes que toman parte en un diálogo.

Cita:  Palabras dichas o escritas por alguien, tal y como las dijo o las escribió.

Comentario:  Introducción a una cita o información acerca de una cita por parte de un narrador; normalmente 
incluye un verbo de habla (dijo, preguntó, añadió, gritó, etc.)

I. El diálogo

A   El diálogo simple es aquel en el que el comentario precede a lo dicho (la cita) por cada interlocutor.

1. En un diálogo simple, cuando hay un comentario previo a la cita, éste termina con dos 
puntos y aparte, indicando cada cambio de interlocutor con un párrafo nuevo que inicia con una 
raya (—).

B   Forma del diálogo en el que un comentario va después de la cita.

1. Se usa la raya antes de lo que dice el interlocutor, empezando así un nuevo párrafo. 
Después de lo dicho por el interlocutor, se deja un espacio, se escribe otra raya y enseguida va el
comentario, escrito en el mismo párrafo. Se escribe el punto final después del comentario, no 
después de la cita.

2. Cuando lo que se dice es una exclamación o pregunta, el signo de cierre se pone antes del 
comentario.
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—Pero no puedo subirme —dijo el tlacuache.

—¿Qué haces allí, buen amigo? —le preguntó el tlacuache.



—Pero no puedo subirme —dijo el tlacuache—, tírame una.

—Estuvo muy sabrosa —dijo el tlacuache después de que se la comió—. Aviéntame 
otra.

—¿A dónde va este carro con jaulas? —preguntó muy serio don Quijote desde 
encima de su caballo—. ¡Seguro que está encantado!

El tlacuache le dijo:

—Tú me engañaste y me dejaste cuidando el cerro que se iba a caer.  Como no 
volvías, solté el cerro y no se cayó.  Ahora me las vas a pagar —eso le dijo al coyote.

El coyote le aventó una tuna madura y sabrosa mientras pensaba: “¡Qué tonto!, otra vez 
lo voy a engañar”.

“¿Qué voy a hacer?”, pensó el gato.

Luis me aconsejó: “No creas ni una palabra de lo que te pueda decir Amadeo”.

Puede llegar un momento en que sus hijos le digan: “¿Por qué no nos enseñaste tu lengua materna?”.

C   Diálogo en donde el comentario se intercala en medio de una cita.

1. Se empieza un párrafo nuevo, se pone la raya y sin dejar espacio se escribe lo que dice 
el interlocutor. Después de la primera parte de lo que dice, se deja un espacio, después se 
pone otra raya, luego el comentario seguido de otra raya, enseguida se pone la puntuación 
apropiada, se deja un espacio, y por último, se escribe el resto de la cita.

2. Cuando en la cita se intercala un comentario, y si una o ambas partes de la cita son 
preguntas o exclamaciones, cada una tiene sus propios signos de apertura y cierre, tanto la 
que va antes del comentario como la que va después.

D   Diálogo en donde hay un comentario que precede y otro que sigue a la cita. (Esto no se usa en 
español, pero es muy común en algunos de los idiomas indígenas, y la forma de puntuar este 
tipo de citas es la siguiente.)

II. Monólogo

A   Reflexión o pensamientos de una persona para sí misma o ante otras personas que no responden.

B   Cuando alguien está narrando algo que escuchó, algo que le dijeron o algo que él mismo dijo a 
alguien más.
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Abrir
Abrir una nueva publicación, 3
Abrir una publicación ya existente, 4

Acercar la vista de la pantalla, 7
Agregar páginas a su documento, 6
Agrupar

Agrupar objetos, 35-36
Deshacer un grupo, 36

Ajustar
Ajustar el imagen con relación al texto.  Ver 

Imágenes
Ajustar el tamaño de una imagen u objeto, 32
Ajustar el texto alrededor de una imagen.  Ver 

Imágenes
Cambiar los puntos de ajuste en el borde de una

imagen, 37
Texto adentro de un objeto de dibujo, 31

Ajuste de viudas y huérfanas, 15, 21
Ajuste, puntos de. Ver Imágenes
Alejar la vista de la pantalla, 7
Alinear

Imágenes y objetos con relación a los 
márgenes, 35

Números de página en esquinas externas de las 
páginas, 10

Objetos (al agrupar), 36
Texto usando tabuladores, 15
Texto en tablas verticalmente, 29
Una tabla en una página, 27

Anclaje. Ver Imágenes
Autocorrección, Opciones de, 17
Autor, información acerca de, 57-60
Bordes

Bordes en tablas y celdas, 29
Borde en una imagen u objeto, 31-32
Borde en un marco o cuadro de texto, 19, 31
Bordes en un párrafo de texto, 18
Puntos de ajuste en el borde de una imagen, 37

Buscar
Buscar y reemplazar, 15

Caracteres
Caracteres especiales, 14
Espacio entre caracteres, 12-13

Celdas. Ver Tablas
Centímetros. Ver Unidades de medida.
Clonar formato, 14
Columnas. Ver también Tablas

Dos o más columnas en una página, 22

Una línea de separación en medio de dos 
columnas en una página, 22

Combinar celdas. Ver Tablas, combinar celdas
Compleción de palabras, 10
Compresión de espacio entre caracteres, 12-13
Convertir una imagen en un objeto de dibujo, 

36
Convertir un objeto de dibujo en una imagen, 

36
Convertir un documento de Word a un 

documento de Writer, 8
Copiar

Copiar un texto, imagen u objeto, 11
Correccion automática, 17-18
Cortar

Cortar un texto, imagen u objeto, 11
Cuadro de texto Ver Marco de texto. Ver también

Objetos de dibujo.
Cursiva (itálica)

Cambiar un texto a cursiva (itálica), 12
Desagrupar, 36
Deshacer

Deshacer la escritura, 11
Deshacer un grupo, 36

Diálogo
Ejemplos de diálogo, 67-68
Raya (guion largo) para diálogos, 17-18

Dibujar con palabras. Ver Fontwork
Dibujos. Ver imágenes
Diseño, tipos de, 57

Folleto, 57, 59
Libro, 57, 58
Volante, 57, 60

Dividir en sílabas, 17
Draw

Usar Draw para convertir imágenes y objetos 
de dibujo, 36-37

Usar Draw para modificar imágenes, 37
Empujar, 7
Enviar al fondo, 33, 34
Escala de la vista de la pantalla, 7
Espacio

Agregar espacio sobre o bajo un párrafo, 13, 65
Agregar espacio extra alrededor de una imagen 

u objeto, 33
Ajustar el espacio de interlineado, 14, 65
Cambiar el espaciado entre caracteres, 12

Estilos de ícono en las barras de menús, 2
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Estilos de carácter
Crear y aplicar un nuevo estilo de carácter, 21
Importar estilos desde otro documento, 23

Estilos de página
Aplicar un estilo de página, 22
Cambiar (modificar) un estilo de página, 24
Crear nuevo estilo de página, 22
Importar estilos desde otro documento, 23

Estilos de párrafo
Aplicar un estilo de párrafo al texto, 21
Cambiar (modificar) un estilo de párrafo, 24
Crear nuevo estilo de párrafo, 20
Importar (cargar) estilos desde otro documento, 

23
Estilos de texto. Ver Estilos de página, Estilos de 

carácter o Estilos de párrafo.
Expandir el espaciado entre caracteres, 12-13
Exportar (convertir) un documento a PDF, 46
Filas.  Ver Tablas
Folletos. Ver Tamaño de página o Tipos de diseño
Fondo

Enviar al fondo, 33, 34
Resaltar un texto (ponerle fondo de color), 18

Fontwork
Ajustar el tamaño del texto de Fontwork, 39
Cambiar la forma del texto de Fontwork, 38
Cambiar el tipo de fuente usada en el texto de 

Fontwork, 39
Centrar el texto de Fontwork en la página, 39
Insertar un texto de Fontwork, 38
Modificar la forma del texto de Fontwork, 39
Ponerle sombra a un texto de Fontwork, 39
Modificar el texto de Fontwork, 39

Formato
Activar o desactivar Dividir en sílabas, 17
Agregar espacio antes (sobre) o después (bajo) 

de un párrafo, 13, 65
Agregarles sangría a los párrafos, 13, 65
Agregarle o quitarle sombra a un texto, 18
Alinear texto

En tablas verticalmente, 29
Usando tabuladores, 15

Aplicar un estilo de página o párrafo. Ver 
Estilos de página o Estilos de párrafo.

Aplicar números y viñetas a un texto, 25
Cambiar el espacio de interlineado, 14, 65
Cambiar el espaciado entre caracteres, 12
Cambiar el estilo y tamaño de fuente, 12
Cambiar un texto a cursivas, 12
Cambiar un texto a negritas, 12

Clonar formato, 14
Copiar un texto, 11
Cortar un texto, 11
Pegar un texto, 11
Revisar la ortografía, 16
Subrayar el texto, 12
Tachar el texto, 12

Fuente
Cambiar el estilo (tipo) y tamaño de fuente, 12

Galería de imágenes
Actualizar la Galería, 41
Agregar imágenes, 40-41
Eliminar imágenes de la Galería, 41
Fuentes de imágenes para agregar a la 

Galería, 40
Insertar imágenes en su documento desde la 

Galería, 40
Temas en la Galería, 40, 41
Usar la Galería, 40

Girar (rotar) una imagen u objeto de dibujo, 35
Grupo. Ver Agrupar
Guardar

Guardar un archivo o texto, 4
Guardar un documento de Writer como 

documento de Word, 9
Guion largo para diálogo.  Ver Raya
Guiones

Desactivar Dividir en sílabas,17
Huérfanas, 15, 21
Íconos en las barras de herramientas y cómo 

cambiar su estilo, 2
Ilustraciones. Ver imágenes
Imágenes. Ver también Objetos de dibujo

Agregar espacio extra alrededor de una imagen, 
33

Ajuste de una imagen u objeto con relación al 
texto, 33

Ajustar el tamaño de una imagen u objeto, 32
Anclaje de imágenes y objetos, 32
Convertir una imagen en un objeto de dibujo, 

36
Insertar una imagen, 32
Fuentes de imágenes para agregar a la Galería, 

40
Galería, 40
Marca de agua, 32
Modificar imágenes usando Draw, 36, 37
Proteger la posición, 34
Puntos de ajuste en el borde de una imagen, 37
Recortar una imagen, 32, 34
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Restaurar una imagen o ilustración a sus 
proporciones originales, 32

Rotar una imagen u objeto, 35
Tipos de gráficos (imágenes u objetos), 30
Voltear (reflejar) o girar (rotar) una imagen o un

objeto de dibujo, 35
Importar (cargar) estilos de página o de 

párrafo. Ver Estilos de párrafo, Estilos de 
carácter o Estilos de página

Imprimir
Convertir (exportar) un documento en PDF, 46
Impresión de documentos, 42-45, 47-50
Imprimir archivos con formato PDF, 47-50
Imprimir documentos con páginas de tamaño 

carta, 42; con formato PDF, 47
Imprimir un folleto de media carta, 43; con 

formato PDF, 48
Imprimir un folleto de un cuarto de tamaño 

carta, 44; con formato PDF, 49
Pasos a seguir cuando la impresora no puede 

imprimir a doble cara automáticamente, 45
Insertar

Caracteres especiales, 14
Texto en un documento, 9
Fontwork, 38
Imágenes, 32
Marco de texto, 19
Números de página, 3, 10
Objeto de dibujo, 30
Páginas, 6
Salto de línea, 14
Salto de página, 6, 15, 23
Texto de Word, 9
Una tabla, 26

Interlineado, 14, 65
Ir a cierta página, 7
Itálica (cursiva)

Camibar un texto a itálica (cursiva), 12
Justificar el texto, 14, 65
Libro plegado (folleto). Ver Tipos de diseño, y 

Tamaño de página 
Limpiar el formato, 21
Líneas (renglones)

Espacio entre líneas (interlineado), 14, 65
Salto de línea, 14

“Llamadas”. Ver. Objetos de dibujo
Marca de agua, 32
Marcas de formato, 16
Marco de texto, 19
Márgenes

Ajustar los márgenes, 3, 5-6

Márgenes recomendados para diversos tamaños
de página, 5-6

Medidas, cambiar la unidad, 7, 56
Media carta, folleto de. Ver Tamaño de página
Microsoft Word, 8, 9
Modificar puntos de ajuste en una imagen, 37
Mostrar/Ocultar

Límites de una tabla, 28
Marcas de formato, 16

Moverse directamente a cierta página, 7
Negritas, 12
Nombre

Ponerle nombre al archivo o publicación, 4
Numeración y viñetas (para párrafos), 25

Continuar (seguir) la numeración de los 
párrafos desde una sección anterior, 25

Reiniciar la numeración de los párrafos, 25
Números de página

Alinear los números de página en las esquinas 
externas de las páginas, 10

Hacer que Writer empiece los números de 
página con un número diferente a uno, 24

Formato de los números, 24
Insertar números de página, 10
Reiniciar la numeración de páginas en una 

sección, 24
Objetos de dibujo

Ajustar el texto dentro de un objeto, 31
Cambiar el grosor del borde de un objeto de 

dibujo, 31
Controlar las proporciones del objeto, 31
Convertir un objeto de dibujo en una imagen, 36
Dibujar o insertar un objeto de dibujo, 30
Escribir adentro de un objeto, 31
Voltear o girar un objeto de dibujo, 35

Oficio (tamaño de papel mexicano), 5, 7, 55, 56
Orientación (de la página), 3, 5, 6, 56
Organizador, 21
Ortografía

Desactivar la revisión de la ortografía, 16
Revisar la ortografía, 16

Páginas
Insertar páginas, 6
Ir a cierta página, 7
Página de cortesía, 53
Página de título (portada), 53, 57-58
Tamaños de páginas, 5-6, 56

Partes de un libro, 53
Pasta de un libro o folleto, 53, 57, 59
PDF 
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Convertir (exportar) un documento a PDF, 46
Imprimir documentos PDF Ver. Imprimir
¿Qué es PDF?, 46

Pegar, 11
Proteger la posición de una imagen u objeto de 

dibujo, 34
Pulgadas. Ver Unidades de medida.
Puntos de ajuste en el borde de una imagen, 37
Raya para diálogo, 17-18
Recortar una imagen, 34
Reemplazar, 

Buscar y reemplazar, 15
Reflejar (voltear) una imagen u objeto, 35
Regla, Activar la regla horizontal superior, 15
Reiniciar la numeración de páginas, 24
Renglones. Ver líneas.
Resaltar. Ver Seleccionar
Rotar (girar) un texto, 12-13
Salto de línea, 14
Salto de página, 6, 15
Sangría, 13, 65
Seleccionar (resaltar o sombrear)

Seleccionar, 11
Seleccionar filas o columnas en una tabla, 27
Seleccionar (sombrear) todo, 11

Separación en sílabas. Ver. Dividir en sílabas
Símbolo

Insertar caracteres especiales, 14
Sombra

Ponerle sombra a un texto o párrafo, 18
Ponerle sombra a un objeto de dibujo, 31
Ponerle sombra a un objeto de Fontwork, 39

Sombrear (seleccionar), 11
Subrayar

El texto se subraya de rojo. Ver Ortografía, 
revisar la ortografía.

Subrayar un texto, 12

Tablas
Agregar filas o columnas, 28
“Ajuste dinámico”, 28
Aplicar un estilo de texto a las celdas, 28
Cambiar el tamaño de las filas o columnas, 27
Cambiar los márgenes internos de las celdas, 28
Crear (insertar) una tabla, 26
Dividir celdas, 28
Eliminar filas o columnas, 28
Mostrar/ocultar los límites de una tabla, 28
Poner bordes en las celdas, 29
Unir (combinar) celdas, 28

Tabuladores

Cambiar tabuladores, 15-16
Eliminar tabuladores, 16
Fijar tabuladores especiales, 15-16

Tachar el texto, 12

Tamaño de página 
Media carta (folleto), 3, 56
Medio oficio (folleto), 5, 56
Tamaño carta, 5, 55-56
Tamaño oficio mexicano, hoja completa, 7, 55
Un cuarto de tamaño carta (folleto), 6, 56

Texto
Adentro de un objeto de dibujo, 31
Cómo insertar texto, 9
Comprimir (condensar) el texto para que quepa 

en el renglón, 12
Marcos de texto, 19
Ponerle sombra a un texto, 18
Ponerle un borde a un texto, 18
Rotar un texto, 12-13
Tachar el texto, 12

Tipos de diseño, 57
Traer al frente, 34
Unidades de medida

Cómo cambiar las unidades de medida, 7, 56
Viñetas y números, 25
Vista, ajustar, 7
Viudas, 15, 21
Volante, tipo de diseño, 57, 60
Voltear (reflejar) una imagen u objeto de 

dibujo, 35
Word para Windows

Insertar (convertir) un texto de Word, 8-9
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