
Trabajar con Writer de OpenOffice

Bases de OpenOffice Writer

Abrir Writer
Al ejecutar este programa aparece una ventana de diálogo que nos pregunta lo que 
queremos realizar, un documento de texto nuevo, abrir uno existente, etc.

Si procedemos a realizar un documento de texto visualizaremos la ventana de trabajo 
que tiene el aspecto de cualquier procesador de texto con los elementos clásicos de 
otras aplicaciones:
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• Una barra de título donde nos indica el nombre del archivo que visualizamos o 
si aún no le hemos puesto un nombre. 

• Una linea donde se encuentran los menús desplegables con las opciones del 
programa.

• Una barra de iconos que nos sirven para acceder a los comandos más comunes 
de manera más rápida.

• Una regla donde visualizamos las medidas de los márgenes y el ancho de la caja 
de texto y en donde encontramos la posición de las sangrías y las tabulaciones 
y  que  además  nos  servirá  para  modificar  sus  valores  de  manera  gráfica 
desplazándolos con el ratón.

• Una zona de trabajo donde se visualiza la página con sus márgenes y el texto 
realizado.

• Una barra de estado en la parte inferior donde obtendremos información sobre 
el documento y opciones de visualización.

Guardar un archivo
Al guardar un archivo con Writer nos ofrecerá por defecto su formato nativo ODF con 
extensión  odt,  pero  si  lo  que  queremos  es  un  archivo  para  visualizarlo  con  otros 
procesadores de texto elegiremos la extensión doc.

Si  hemos  abierto  un  archivo  doc  y  lo  guardamos,  el  programa  nos  pregunta  si 
queremos mantener la formato doc o cambiarlo a su formato nativo ODF. 
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Formato de página 
El primer paso en la creación de cualquier documento es determinar el formato de 
página donde vamos a distribuir los contenidos de dicho documento.

En el caso de un tratamiento de texto se determina dando un tamaño de página y 
especificando los márgenes de esta página, así obtendremos la caja de texto, es decir 
el recuadro imaginario donde se distribuirá el texto que vamos a escribir o insertar.

Algunos programas ofrecen un formato por defecto, pero somos nosotros quienes 
debemos determinar las características de cada documento.

Para  cambiarlo  desde  el  menú  Formato,  seleccionamos  a  continuación  la  opción 
Página...  y aparecerá  un  cuadro  de  diálogo  denominado  Estilo  de  página: 
Predeterminado, nos situaremos en la pestaña Página. 

En este cuadro de diálogo podremos determinar además los márgenes, la orientación 
de página, los encabezados o pies de página, las columnas, etc.

Una vez determinado los datos del documento escribiremos el texto si no lo tenemos 
escrito de antemano.

Lo realizaremos sin darle características, lo que se denomina “picar el texto”, sólo 
introduciremos los cambios de párrafo después de cada punto y aparte con la tecla 
Intro.

Los programas de edición de texto poseen unas herramientas que nos permiten 
corregir el texto escrito, pero no hay que olvidar que la corrección de un texto se debe 
realizar mediante la lectura. Los correctores informáticos nunca reconocerán un error 
en la frase “me voy de caza” o “me voy de casa” y las teclas z y s están juntas.

Una vez escrito y corregido el texto procederemos a  dar las características necesarias 
para obtener la maquetación deseada.
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Mediante los iconos de la barra de herramientas, variaremos el aspecto del texto que 
previamente hemos seleccionado arrastrando el cursor sobre él.

Si necesitamos variar otras características que no aparecen en estas herramientas, en 
el menú Formato/Carácter, obtendremos más opciones de modificación.

Y si las características se refieren a los párrafos accederemos a la ventana de dialogo 
Formato/Párrafo, en este caso no es necesario seleccionar todo el párrafo, 
simplemente con situar el cursor sobre un lugar del párrafo se aplicarán las variaciones 
deseadas.

En la ventana de diálogo de Párrafo podemos modificar las sangrías, el empuje por 
encima o por debajo de párrafo, el espacio entre líneas o interlineado, la alineación de 
los párrafos, establecer las tabulaciones, etc.
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Otras opciones importantes.
Mediante el portapapeles podemos traer el texto de otras aplicaciones mediante las 
órdenes Copiar/Pegar.

Otra de las grandes ventajas de los programas informáticos en general es la posibilidad 
de recuperar la situación anterior del archivo con el comando Deshacer en el menú 
Editar.

Como hemos señalado con anterioridad, los programas de textos poseen un corrector 
que facilita la labor de edición.

Otra posibilidad destacable es la posibilidad de buscar y cambiar palabras o caracteres 
específicos en un texto largo y sustituirlos de manera automatizada.

Todos estos procesos irán dirigidos a obtener un documento organizado y fácil de leer, 
donde la información del texto se ofrezca de manera clara y sencilla.
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