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Writer es el procesador de textos del Apache OpenOffice y nos permite crear documentos 

listos para imprimir de alta calidad con gráficos nítidos, convertir sin esfuerzo a PDF, así como 

otros formatos populares usando componentes incorporados, todo ello desde una gran 

variedad de plataformas. 

Writer tiene unos estilos característicos muy potentes que nos permite automatizar tareas 

complejas y nos ayuda a mantener la coherencia en todo el documento. Vamos a ver estos 

estilos en la sección siguiente 

Antes de entender cómo automatizar tareas o el estilo de los documentos, necesitamos 

aprender las diferentes opciones para insertar contenido en un documento de Writer. 

 

Cuando se abra la ventana del escritor, el documento aparecerá por defecto en la opción vista 

“Diseño de impresión". Muestra la vista similar de la salida del documento. La diferencia entre 

lo que se muestra en la pantalla y se imprime, se refiere a los bordes y objetos insertados 

automáticamente, como se explica a continuación. 

 

• Bordes: todos los bordes, como el borde  del área de texto, los bordes de celda en una tabla 

o bordes de los objetos OLE se mostrarán en color gris para ayudar a la autora durante la 
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edición. Esos bordes no se imprimen ni son exportados a PDF. Es posible cambiar el color de 

los bordes (o eliminarlos por completo). Para cambiar los bordes, seleccione Herramientas → 

Opciones → OpenOffice → apariencia y ajuste bajo "Bordes de texto", "Límites de objeto" y 

"Bordes de la tabla".  

• Objetos insertados automáticamente: objetos tales como la tabla de contenido y los 

campos son mostrados con un fondo gris. Una vez más, este fondo no será impreso ni 

exportado a PDF y estará sólo durante la edición. Para modificar este panorama, en el mismo 

menú de apariencia hay opciones separadas para "Gradaciones de color del campo" y 

"sombras de índice y tabla". Como ya discutidos en el capítulo interfaz de usuario de Apache 

OpenOffice, hay muchos menús y barras de herramientas que componen la interfaz de los 

componentes de OpenOffice. En esta sección, le mostraremos los aspectos únicos de la 

interfaz de OpenOffice Writer. 

Como ya se ha explicado en el capítulo interfaz de usuario de Apache OpenOffice, hay muchos 

menús y barras de herramientas que componen la interfaz de los componentes de 

OpenOffice. En esta sección, le mostraremos los aspectos únicos de la interfaz de OpenOffice 

Writer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barra de título se encuentra en la parte superior de la ventana (debajo de la barra de menú 

en Mac) y muestra el nombre de archivo del documento actual. El nombre de archivo 
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predeterminado para un documento nuevo es sin título X, donde X es un número depende de 

cuántos documentos están abiertos. 

 

La barra de menús se encuentra debajo de la barra de título (encima de la barra de título en 

Mac). Ya se examinaron las funciones de la barra de menú en la interfaz de usuario de Apache 

OpenOffice. Cada menú contiene un submenú con comandos específicos para el título del 

menú desplegable. 

 

El Writer tiene dos tipos de barras de herramientas, acoplado y flotante, como se explica en la 

interfaz de usuario del Apache OpenOffice. 

Las barras de herramientas importantes son la barra de herramientas estándar y la barra de 

herramientas formato. En el menú bar es la barra de herramientas estándar, que proporciona 

operaciones básicas como abrir, guardar, imprimir, cortar, pegar y ayuda, entre otros. La barra 

de herramientas formato está por debajo de la barra de herramientas estándar, muestra 

herramientas basadas en selección del cursor. Por ejemplo, cuando el cursor está en el texto 

las herramientas para dar formato al texto, cuando el cursor está en un gráfico de que las 

herramientas son para dar formato a gráficos y así sucesivamente. 

Para mostrar u ocultar barras de herramientas, elija Ver → barras de herramientas y haga clic 

en el nombre de una barra de herramientas. Para ver más ir a mover y editar las barras de 

herramientas de la interfaz de usuario de Apache OpenOffice 

 

La barra lateral es una nueva característica en OpenOffice 4.0, la barra lateral proporciona 

herramientas ya utilizadas, agrupadas en cubiertas. Leer más sobre la barra lateral en la 

interfaz de usuario de Apache OpenOffice. 

Writer proporciona automáticamente una regla en el eje horizontal y vertical de la ventana de 

documento. La regla muestra las dimensiones de la página, la posición de las lengüetas, 

sangrías, bordes y columnas. Para mostrar u ocultar la regla, seleccione ver → regla.  
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Para la visualización de la regla más opciones eligen herramientas → opciones → OpenOffice 
→ ver. 

 
Desde aquí, ficha en general establecer medición y separación de defecto intervalos de parada 
de tabulador. 

 

 

También puede cambiar la unidad de medida de la regla haciendo clic derecho sobre la regla 

para abrir un menú de unidades. 

 

 

 

Para definir sangrías y la configuración, seleccione Formato → Párrafo → Pestañas. Crear una 

nueva pestaña en la posición, seleccione el tipo y el relleno y haga clic en “Nueva” para crear 

una nueva pestaña. 
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Nota: para definir pestañas usando estilos de párrafo, puede ser más fácil y 
rápido para sus necesidades. Ir al párrafo y estilos para aprender más. 

 

La barra de estado está situada en la parte inferior de la ventana. Muestra información sobre 

el documento y proporciona una manera fácil de cambiar algunos ajustes del 

documento.
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 Número de página 

Muestra el número de página actual, número de secuencia de la página actual (si es diferente) 

y el número total de páginas del documento.  

Si cualquier marcadores se crean en el documento, clic derecho en este campo muestra la lista 

de favoritos, haga clic en una deseada para ir al marcador.  

También puede acceder al navegador haciendo doble clic sobre este campo (más información 

en el navegador). 

 

 Diseño de página 

Muestra el estilo de página actual. Para cambiar, haga clic derecho y seleccione estilo del 

menú. O haga doble clic para abrir el cuadro de diálogo estilo de página. 

 Idioma 

Muestra el idioma del documento actual. Haga clic para abrir un menú para ajustar la 

configuración de idioma del texto seleccionado o la posición del cursor. Elegir ninguno (no 

ortografía) excluye texto de revisión ortográfica y elegir más... se abrirá el cuadro de diálogo 

de carácter. 

 Modo Insertar 

Haga clic para alternar entre el modo del INST (insertar) y el modo OVER (sobrescribir). 

Introduzca el modo insertar texto después de la posición del cursor se mueve hacia adelante. 

Escribir en sobrescribir modo reemplaza texto después de la posición del cursor. 

 Modo Selección 

Haga clic para alternar entre los modos BLK (bloque), EXT (extensión), ADD (agregar) y STD 

(estándar). Modos de selección de estos se explican en el trabajo con texto. 

 

 Cambios sin guardar 

Un asterisco (*) aparece si los cambios no han sido guardados. 
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 Firma digital 

Si ha sido firmado digitalmente, este icono      aparecerá. Haga doble clic para ver el 

certificado. 

Nota: Un documento sólo puede ser firmado de digital después de que se ha 

guardado. 

 

 Información objetiva y selectiva 

Cuando el cursor está en una sección, partida, elemento de la lista, o un objeto está 

seleccionado, se muestra la información pertinente. Al hacer doble clic abre el cuadro de 

diálogo correspondiente. 

 Vista 

Haga clic para cambiar entre las vistas solo de diseño de página, side-by-side y libro. 

 Zoom 

Arrastre la diapositiva de zoom para cambiar el aumento o haga clic en el  + o - botones para 

aumentar o disminuir la ampliación. Haga clic derecho en el campo porcentaje nivel de zoom 

para cambiar el valor. 
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Ya hemos introducido la barra lateral en la sección anterior en la nueva interfaz de usuario de 

Apache OpenOffice. La barra lateral del Writer consiste en cuatro cubiertas, cada uno con los 

iconos correspondientes en el panel a la derecha de la barra lateral. Las cubiertas se describen 

a continuación:  

 Propiedades: contiene herramientas para formato directo dentro del documento. Las 

herramientas se dividen en tres submenús. 

 Texto: modificar el texto por el tipo de letra, tamaño, color, peso, estilo y spacing. 

 Párrafo: estilo de párrafo alineación, listas o viñetas, color de fondo, guión y 

spacing. 

 Página: formato de la página de orientación, márgenes, tamaño y número de 

columnas. 

Nota que en el Writer cambiando las opciones de este panel va a cambiar el estilo de página 
en uso, modificando no sólo la página actual sino todas las páginas con el mismo estilo de 

página. Leer más estilos acerca de esta página en el  Writer.  

•Estilos y formato: administrar los estilos utilizados en el documento, aplicando estilos 

existentes, crear otros nuevos o modificarlos. Esta característica también es una barra de 

herramientas flotante que se puede acceder desde formato → estilos y formato. Más sobre 

los estilos y formato de la herramienta en estilos en Apache OpenOffice escritor. 

 •Gallery: está cubierta le permite añadir imágenes y diagramas listas las imágenes por su 

nombre (flechas, Fondo, diagramas, etc.) y el segundo muestra las imágenes en la categoría 

seleccionada. Con el botón de nuevo tema puede crear nuevas categorías. Para insertar una 

imagen o añadir una nueva imagen a la galería, simplemente arrastre y suelte la imagen 

seleccionada. Esta cubierta también es una barra de herramientas flotante que se puede 

acceder desde herramientas → Galería. 

 •Navigator: navegar por el documento y reorganizar su contenido seleccionando diferentes 

categorías de contenido, como encabezamientos, tablas, cuadros, gráficos, etc. Esta cubierta 

también es una barra de herramientas flotante que se puede acceder desde vista → 

Navigator. Más información sobre el navegador. 
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Cuando OpenOffice fue instalado en su computadora, una entrada de menú para cada 

componente añadida al menú del sistema. Encuentre escritor en Inicio → programas → 

OpenOffice → OpenOffice Writer. En Mac, los componentes son accesibles a través del icono 

de OpenOffice en la carpeta aplicaciones. Haga doble clic en el icono              para abrir el 

centro de inicio. 

 

 

El Quickstarter es un icono en la bandeja del sistema o la base que indica que OpenOffice ha 

sido cargado y está listo para usar. Usted puede derecho haga clic en el icono de Quickstarter 

OpenOffice para abrir un menú emergente desde el que puede abrir un documento nuevo, 

elegir una plantilla o elegir un documento existente para abrir. Usted puede también haga clic 

derecho el icono de Quickstarter OpenOffice para abrir el centro de inicio. 
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Si no hay documento abierto en OpenOffice, 

puede acceder al menú de inicio en el menú de 

sistema operativo o el icono de Quickstarter. 

Abra escritor eligiendo documento de texto o 

haga clic en el icono de plantillas para elegir una 

plantilla de documento. 

 

 

Puede utilizar una plantilla para crear un nuevo documento en escritor. Una plantilla es un 

conjunto de estilos predefinidos y formato y puede servir de base para documentos siguen un 

cierto esquema. La nueva instalación de OpenOffice no contiene muchas plantillas. Plantillas 

adicionales pueden descargarse de http://templates.openoffice.org/. 

 

Con OpenOffice abierto,  Control  +  N  y aparece el menú de Inicio. 

Con Writer abierto,  Control  +  N  abres un documento nuevo. 

 

 

Puede abrir un documento desde el menú 

Inicio seleccionando el botón abrir, que 

abrirá el cuadro de diálogo abrir, seleccione 

el documento. Alternativamente, puede 

seleccionar y mantener el botón Open para 

elegir de una lista de documentos usados 

recientemente. 
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 Selecciona Archivo → Abrir 

 Clica el icono              en la barra de herramientas. 

 Presiona Control + O . 

Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir. Seleccione el archivo que desea abrir y haga clic en abre, 

el archivo se abrirá en una ventana nueva. Al elegir los archivos se pueden filtrar por tipo de 

archivo como .odt, .doc o .txt. 

 

 

Para guardar un nuevo documento puede realizar cualquiera de lo siguiente: 

 Selecciona Archivo → Guardar 

 Selecciona Archivo → Guardar como 

 ClicaGuardar en la barra de herramientas. 

 Presiona Control + S  

https://wiki.openoffice.org/wiki/File:OO-save-icon.png
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Estas acciones abrirán el guardar como cuadro de diálogo, que puede introducir el nombre del 

archivo, verificar la ubicación, tipo y destino y haga clic en guardar.  

Para guardar el documento actual con el mismo nombre, seleccione Archivo → Guardar. 

 

 

 

Writer guarda el documento automáticamente en forma predeterminada intervalos de 

tiempo. Guardar automáticamente sobrescribirá el último estado guardado del archivo, como 

ahorro de manual. Para cambiar la configuración de Autoguardar: 

1. Selecciona Herramientas → Opciones → Cargar/Guardar → General 

2. Selecciona el intervalo de tiempo Guardar información de autorecuperación cada ... 

3. Clic  OK al 

acabar. 

 

 

 

 

 

 

Tienes la opción de guardar el documento ODT OpenOffice en varios formatos disponibles. 

Intercambio de archivos ODT OpenOffice con los usuarios de Microsoft Word es un problema 

común. El formato ODT no es compatible con Microsoft Word,los usuarios pueden instalar un 

ODF Add-In para MS Office y permitir que los archivos sean reconocidos, pero el usuario 

también puede poco dispuesto o incapaz de hacerlo para abrir el archivo ODT. Puede ser más 

fácil para que usted pueda guardar su documento en un formato de word en su lugar. 
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En primer lugar, guarde el archivo como ODT, de lo contrario todos los cambios aparecerán 

en la versión de MS Word y la versión ODT se perderá. 

Selecciona archivo → guardar como  

Selecciona el formato de Microsoft Word que desea guardar y haga clic en guardar. Se 

guardarán los cambios realizados en el documento guardado en formato MS Word.  

Para volver a ODT debe abrir el documento nuevo. Para que el escritor guardar documentos 

de forma predeterminada en el formato de archivo de Microsoft Word, ir a herramientas → 

opciones → cargar/guardar → General. En la sección nombrada de formato de archivo 

predeterminado, encontrar el t ipo de documento y seleccione documento de texto.  

Bajo siempre guardar como, seleccione el formato de archivo preferido. 

 

 Elija archivo → Cerrar 

 Clic el icono de cerrar en la parte superior derecha de la ventana de documento. Si el 

documento no ha sido guardado desde el último cambio, un cuadro de diálogo 

aparecerá preguntando si desea guardar los cambios. Seleccione Guardar para 

guardar los cambios, descartar para cerrar el documento sin guardar los cambios, o 

cancelar para anular el documento de cierre. 

 

El escritor tiene tres vistas de documento disponibles: diseño de impresión, Diseño Web y 
Pantalla completa. 

Para cambiar la vista del documento, seleccione el menú Ver y elija la opción deseada. 

 

Diseño de impresión es la vista predeterminada. Puede utilizar el deslizador de zoom para 

ajustar la ampliación y ver los iconos de diseño de la barra de estado para cambiar la vista de 

página. También puede elegir la vista → opciones de Zoom para ajustar la vista y zoom en el 

Zoom  
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En la vista Diseño de la Web puede utilizar el control deslizante de zoom pero los iconos de 

diseño están deshabilitados. Solo se permiten opciones de zoom. 

 

En modo de pantalla completa el documento se muestra en la vista seleccionada (Web o 

impresión) pero el documento llena toda la pantalla. No se muestran barras de herramientas y 

barra lateral. 

Presiona Esc  no el icono de Pantalla completa para salir del modo Pantalla completa. 

 

 

Writer ofrece varias formas de ayuda. Usted puede elegir entre un completo archivo de ayuda, 

sugerencias de herramientas y menú búsqueda 

 

 

Para acceder a los archivos de ayuda. Presione la tecla F1 o seleccione ayuda → ayuda de 

OpenOffice o haga clic en el icono ayuda en la barra de herramientas estándar. 

Con estas acciones se abrirá el cuadro de diálogo ayuda de OpenOffice. Puede buscar las 

páginas de marcadores y páginas de archivos de ayuda con el icono de Añadir a favoritos . 
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Para utilizar información sobre herramientas, elija ayuda → ¿Qué es esto?. Pase el cursor 

sobre cualquiera de los iconos de escritor, y aparecerá una punta de la herramienta, 

ofreciendo una explicación de la función del icono. 

 

 

 

 

Para buscar una función o ver una navegación por el menú, seleccione ayuda → búsqueda e 

ingrese su término de búsqueda. Writer mostrará las direcciones del menú a la herramienta y 

una lista de archivos de ayuda relacionados. 
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"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 

license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

23 

 

 

En Writer, para trabajar con texto, debe seleccionarse. Seleccionar  un fragmento de texto, o 

piezas consecutivas del texto, es relativamente sencillo.  

Cuando se utiliza el cursor, haga clic en la izquierda del texto y arrastre hasta que se selecciona 

el texto deseado. También puede utilizar métodos abreviados de selección haciendo clic en la 

izquierda del texto. Las palabras solo  pueden seleccionarse con un doble clic en la izquierda, 

una frase con un triple clic y un párrafo se selecciona con un cuádruple clic.  

Con el teclado, utilice las flechas de navegación para elegir el texto, mantenga pulsada la tecla 

de mayúsculas ⇧ y seleccione área de texto con las teclas de 

flecha.

 

Para seleccionar rápidamente el contenido en toda la página, pulsa el Control + A o ir a edición 

→ seleccionar todo 

 

 Con el cursor, seleccione la primera pieza de texto.  

 Mantén pulsada la tecla Control (mantenga presionada hasta que todas las 

selecciones estén completas) y utilice el cursor para seleccionar la siguiente pieza de 

texto.  

 Repetir hasta que todas las selecciones estén hechas. 
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El texto puede estar separado por espacios o tabulaciones en un bloque vertical. Para 

seleccionar el texto de esta forma, cambiar el modo de selección para bloquear escogiendo 

editar → selección modo → zona de bloque o a la izquierda haga clic en STD en la barra de 

estado hasta que cambie a BLK. 

 

Ahora se puede hacer la selección como se haría con una selección de texto consecutiva. 

 

 

Puede mover el texto dentro de un documento o entre documentos por cortar o copiar y 

luego pegar el texto. Cortar el texto implica quitarlo completamente y volver a ponerlo en otra 

parte del documento. Copiar texto crea un duplicado para colocarse dentro del documento. 

Para cortar o copiar (textos seleccionados) puede utilizar: 

 Control + X (cortar) o Control + C (copiar) 

 Menú: Editar → Cortar o Editar → Copiar 

 Ratón: Clic derecho y selecciona Cortar o Copiar 

 Iconos: Cortar          0 Copiar 

Pegar texto coloca el texto copiado o cortado en el documento. Cuando se pega el texto, el 

formato resultante depende de la fuente y el cómo de lo pongamos.  

Para pegar y mantener el uso original de formato: 
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 Control + V  

 Menú: Editar → Pegar 

 Ratón: Click derecho y selecciona Pegar    

 Icono:      Pegar 

Pegar y formato del texto circundante: 

 Seleccione la flecha a la derecha del icono pegar y seleccione texto sin formato. 

 

 

 

 

 Selecciona Editar→Pegado especial→texto sin formato 

 

Para otras opciones del formato pegar, elige en el desplegable del menú del icono de pegar o 

el cuadro de diálogo Pegado especial. 
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Existen varias maneras de crear números o listas con viñetas: 

 Automático (explicado más adelante en este capítulo)  

 Estilos de listas (cubiertos en el capítulo de estilos)  

 Los iconos en la barra de herramientas de párrafo. El uso de estos iconos se 

describirá en la sección siguiente. 

Es importante tener en cuenta que es mejor evitar el uso de la lista numerada en 

capítulos numerados. En otra sección de esta guía veremos cómo numerar 

capítulos y dar un esquema a un documento.  

Para producir una lista numerada o con viñetas, seleccione los párrafos en la lista y elija el 

icono correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Con la lista numerada o de viñetas activada aparecerá una barra. 

 

 

 

 

Los botones numerados en la imagen, realizan las siguientes acciones: 
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1. Viñetas ON/OFF 

2. Numeración ON/OFF 

3. Numeración OFF 

4. Promover un nivel 

5. Degradar un nivel 

6. Promover un nivel con sub-points 

7. Degradar un nivel con sub-points 

8. Insertar una entrada sin numerar 

9. Subir un nivel 

10. Bajar un nivel 

11. Subir un nivel con sub-points 

12. Bajar un nivel con sub-points 

13. Reempezar la numeración 

14. Caja de diálogo de Viñetas y Numeración 

Las opciones de viñetas y numeración cuadro de diálogo es los mismos que al editar un estilo 

de lista, por lo que estas propiedades serán cubiertas en el capítulo de estilos de lista. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, lista los puntos se refieren a los niveles de una lista 

numerada o bala, ver ejemplo a continuación: 

1. Primero 

1. Sub Primero 

2. Segundo 

1. Sub Segundo 

1. Sub Sub Segundo 
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Para cambiar el nivel de una línea en la lista, o utilice los iconos de nivel de promover/degradar 

viñetas y numeración de la barra de herramientas,                                    o coloque el cursor al 

principio de la línea y presione la tecla Tab ⇆ o ⇧ Mayús Tab ⇆. 

 

 

Utilizar Autotexto para insertar texto, tablas, campos y otros elementos para su reutilización, 

asignando una combinación de teclas para el elemento para la recuperación.  

Por ejemplo, escribiendo dt y F3, un párrafo largo con un texto de muestra se inserte en el 

documento (Nota: dt significa texto simulado y siglas diferentes pueden aplicarse a versiones 

no-inglesas: use edición → Autotexto para ver la uno apropiado para su idioma).  

Escribe fn y F3 producirá una tabla con una fila y dos columnas, con un objeto de la 

matemática en la celda izquierda y una variable por otra. Ambos ejemplos muestran qué 

Autotexto y su uso, que es introducir un recorte del documento definido previamente en 

cualquier lugar con sólo una abreviatura y un atajo de teclado. 

 

 

Insertar un Autotexto escriba la abreviatura seguida de F3.  

Para ver las abreviaturas disponibles, usted puede elegir editar → Autotexto (Ctrl F3), pero un 

método más fácil es activar la barra de herramientas insertar. Con la barra de herramientas 

activa, seleccione el icono de Autotexto                  . Ahora puede ver las categorías de Autotexto 

y sus abreviaturas respectivas. 

 

 

 

 



 

 

 

"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 

license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

29 

 

1 Seleccione el contenido que desea utilizar para un Autotexto. El contenido puede ser 

cualquier cosa: texto, tablas, cuadros, Marcos, secciones, etc. 

2. Con el contenido seleccionado, ir a la edición que aparecerá el cuadro de diálogo 

Autotexto. 

3. Proporcione un nombre para su entrada en el cuadro nombre. 

4. En la caja a la izquierda, seleccione una categoría para la entrada, donde el Autotexto 

será clasificado. 

5. Selecciona el botón Autotexto a la derecha y seleccione Nuevo (sólo texto) (para el 

Autotexto en formato en el que se inserta en el documento) o. 

6. Selecciona de nuevo (para el Autotexto conservar su formato) a volver al documento. 

 

Si el Autotexto contiene una tabla, es necesario seleccionar al menos una antes y 

una línea después de la tabla, de lo contrario sólo el contenido y no la tabla va a 

entrar en el Autotexto. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro de diálogo Autotexto, tenga en cuenta las siguientes características: 

 Con el resto de la pantalla de opción del nombre como sugerencia mientras se escribe 

activado, Writer sugiere un Autotexto si usted comienza a teclear el nombre de 

Autotexto. La sugerencia aparecerá en una ventana emergente y presiona ↵ Enter 

para insertar el Autotexto. 

 Categorías... botón le permite crear nuevas categorías para clasificar su AutoTexts. 

 Destino... define dónde guardar el Autotexto. 
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En el cuadro de diálogo Autotexto (editar → Autotexto), puede editar las entradas de 

Autotexto. 

Seleccione un Autotexto existente y elija el Autotexto... botón para modificar o incluso 

eliminar la edición de AutoText. 

Seleccionando Editar, un documento se abrirá con el Autotexto. Simplemente realice los 

cambios y guardar. La entrada estará disponible como editada.  

Los cambios se aplicarán solamente al insertado después de la modificación de 
Autotexto, Autotexto ya insertado no se modificará 

 

1. Seleccione Herramientas→Macros Organizar Macros→OpenOffice Basics. 

2. En Macro de la lista, seleccione OpenOffice Macros→Gimmicks. 

3. Selecciona AutoTexto y clica Run . 

4. La lista de Autotexto será copiada en un documento nuevo. Desde aquí podemos 

imprimirlo. 

 

Puedes encontrar texto en un documento con la herramienta Buscar o la caja de diálogo 

Reemplazar. En la caja de diálogo tienes la habilidad de: 

 Encontrar y reemplazar palabras y frases 

 Encontrar y reemplazar formatos específicos 

 Encontrar y reemplazar estilos de párrafos 

 Usar abreviaciones para buscar y reemplazar texto 

La herramienta de Buscar  te permitirá buscar e identificar textos o frases específicas. Puedes 

encontrar el icono de la herramienta en la barra de edición, o seleccionando 

Vista → Herramientas → Buscar. 
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Para mostrar la caja de diálogo presiona Control + F o selecciona Editar → Buscar & 

Reemplazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe el texto que quieras encontrar en la caja. 

2. Para reemplazar el texto, escribe en la caja de Reemplazar con… lo que quieras cambiar 

3. Para encontrar texto, clica Encontrar. Para reemplazarlo, clica Reemplazar. Clicando 

Encontrar todo se encontrará todo el texto igual. Con Reemplazar todo se reemplazará 

todas las entradas. 

4. Usted puede elegir entre varias opciones de búsqueda como el caso de coincidencia, 

coincidencia de palabras completas, o la búsqueda de palabras similares. 

 

 

Para cambiar rápidamente el formato del texto de un estilo a otro: 
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1. Selecciona el botón de más opciones para ampliar el cuadro de diálogo y ver la búsqueda 

de opciones. 

2. Para buscar el texto con formato específico, escriba el texto en el cuadro Buscar. Sólo 

búsqueda de formato dejar la búsqueda para cuadro vacío. 

3. Con el cuadro seleccionado Buscar, seleccione Formato. 

4. Selecciona opciones a incluir y haga clic en OK. 

5. Para reemplazarlo con diferente texto o formato, realizar las mismas acciones en la caja de 

reemplazar con… . 

6. Selecciona Encontrar, Buscar todos, Reemplazar o Reemplazar todos. 

 

 

Para cambiar rápidamente de un estilo de párrafo a otro: 

1. Selecciona Más Opciones para expandir la caja de diálogo 

2. Selecciona Buscar por estilos (si tienes atributos especificados esta opción estará 

etiquetada como Estilos incluidos). 

3. Selecciona un estilo de las opciones de los menús de Buscar… y Reemplazar por… 

4. Selecciona Encontrar, Encontrar Todo, Reemplazar, o Reemplazar Todo 

                                                           Nota: Solo puedes seleccionar un estilo a la vez. 

 

Las expresiones abreviadas (también conocidas como comodines) son combinaciones de 

caracteres que indican a Writer como buscar algo. 
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1. Selecciona Más Opciones para expandir la caja de dialogo. 
2. Selecciona Expresiones regulares. 
3. Escribe el texto para buscar con expresiones abreviadas y el texto a reemplazar si hay. 
4. Selecciona Encontrar, Encontrar Todo, Reemplazar, o Reemplazar Todo. 

Ejemplos de expresiones abreviadas: 

Para buscar Usa Ejemplos 

Cualquier carácter . b.d encuentra bad, bud, bid, bed 

Un carácter específico [xyz] b[iu]n encuentra bin y bun 

Un carácter entre un rango [x-y] 
[r-t]eed encuentra reed, seed y teed (el rango ha 
de ser ascendente alfabético) 

Cualquier carácter menos el que está 
entre paréntesis 

[^x] p[^a]t encuentra post y pest pero no past 

Principio de palabra \<start 
\<log encuentra logbook y logistics pero no 
catalog 

Final de palabra end\> log\> encuentra catalog pero no logistics 

Un marcador de párrafo $ 
Trabaja como un carácter reemplazado, usa \n 
en cambio 

Un punto y a parte \n Reemplaza por punto y a parte 

 

Para ver la lista completa de expresiones regulares, seleccione ayuda → ayuda de OpenOffice 

y la búsqueda de expresiones regulares, elija lista de para mostrar la lista. 
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Un carácter especial es el que no se encuentra en el teclado estándar. Por ejemplo, ₵ ə Σ ẽ ψ 

son todos caracteres especiales. Para insertar un símbolo: 

1. Poner especial el cursor en el documento donde desee que  el carácter aparezca. 

2 .Seleccionar Insertar → carácter especial para la box. 

3. Dentro del diálogo de carácter especial del cuadro, elegir el carácter de las fuentes 

disponibles y haga clic en Aceptar. 

 

Nota: Diferentes fuentes tienen diferentes símbolos. Utiliza la selección de fuentes 

para buscar los diferentes símbolos. 

 

 

Un espacio de no separación (NBSP) o un guión de no separación dice escritor nunca romper 

líneas en ese lugar. Un espacio o guión de no separación puede nunca terminar o comenzar 

una línea automáticamente envuelta. Utiliza espacios de no separación para evitar períodos al 

final de las líneas que no termine las oraciones, o números o símbolos de bala-como el 

comienzo de las líneas que no inicie elementos de lista. Utilizar un guión de no separación 

para evitar que el guión que aparece al final de una línea, como en un número de teléfono. 

 

 

Posiciona el cursor entre dos palabras, y presiona Control + Space . 
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Para utilizar guiones en y em, se comprobará la opción de reemplazar guiones en 

herramientas → opciones de Autocorrección. Con esta opción activada, escritor reemplazará 

dos guiones, bajo ciertas condiciones, con el guión correspondiente. 

En la siguiente tabla, la A y B representan textos con letras de A a Z y dígitos 0 a 9. La tabla 

describe los diferentes guiones. 

Texto escrito: Resultado 

A - B (A, espacio, menos, espacio, B) A – B (A, espacio, guion en, espacio, B) 

A -- B (A, espacio, menos, menos, espacio, B) A – B (A, espacio, guion en, espacio, B) 

A--B (A, menos, menos, B) A—B (A, guion em, B) 

A-B (A, menos, B) A-B (sin cambio) 

A -B (A, espacio, menos, B) A -B (sin cambio) 

A --B (A, espacio, menos, menos, B) 

A –B (A, espacio, guion en, B) 

 

 

Guiones en o em pueden ser insertados manualmente a través de Insertar → Símbolos, usa 

los caracteres U+2013 o U-2014. 

 

También hay atajos a la hora de insertar guiones en y em, que varían dependiendo del sistema 

operativo. 
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Sistema operativo Guión en Guión em 

Windows Alt + 15 Alt + 151 

Linux Compose+ dos guiones + a period Compose+ tres guiones + a period 

Mac ⌥ Opt + guión ⇧ Shift + ⌥ Opt + guión 

Formatear párrafos de writer puede lograrse a través de la alineación, texto justificado, 

interlineado, numeración o viñetas y sangría. Estas acciones pueden realizarse utilizando los 

botones en la barra de herramientas formato. La siguiente imagen muestra la barra de 

herramientas de formato con el apartado iconos específicos. 

 

Nota: Puede usar estilos de párrafo en lugar de párrafos manualmente formato, 

especialmente para documentos largos. 
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Texto puede ser alineado a la izquierda, centro o derecha del documento. La siguiente imagen 
muestra cómo aparece el texto con las opciones de alineación diferente. 

 

Al usar texto justificado, la última línea por defecto se alinea a la izquierda. También puede 

alinear la última línea al centro, o justificar la última línea. Estas opciones se controlan en 

Formato → Párrafo 

 

 

 

La regla muestra el valor predeterminado y define tabulaciones. La configuración de ficha 

afecta la sangría de los párrafos. Puede cambiar manualmente la sangría de los párrafos con 

los iconos aumentar sangría o disminuir sangría, o con la tecla de tabulador ⇆.  

Configuración de tabulaciones y sangrías se discute en la sección de la interfaz de usuario. 

 

Caracteres de formato de writer pueden lograrse a través de ajustes a la familia de fuentes, 

peso de fuente, tamaño de letra o para colorear fuente. Estas acciones pueden realizarse 

utilizando los botones en la barra de herramientas formato. La siguiente imagen muestra la 

barra de herramientas de formato con los iconos específicos de carácter que aparecen. 



 

 

 

"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 

license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

38 

Nota: Puede usar estilos de carácter en lugar de caracteres manualmente formato, 
especialmente para documentos largos. 

 

1 Ventana de formato 

de fuente 
6 Cursiva 12 Color de la fuente 

 7 Subrallado 13 Remarcar 

2 Estilo 8 Superescrito 14 Color de fondo 

3 Nombre de la fuente 9Suscrito 15 Más opciones 

4 Tamaño 10 Aumentar tamaño  

5 Negrita 11 Reducir tamaño  

 

 

Writer formateará automáticamente partes de su documento, según las opciones 

seleccionadas en el cuadro de diálogo Autocorrección (herramientas → opciones de 
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Autocorrección).

 

En el cuadro de diálogo Opciones de Autocorrección, el botón ayuda abrirá y describir la 

opción seleccionada y cómo activar los Autoformatos. Para dar formato automáticamente a 

su documento con las opciones seleccionadas, seleccione o deseleccione el submenú formato 

→Autocorrección. 

 

La opción predeterminada, formatea automáticamente el documento mientras escribes. 

 

 

Después de seleccionar esta opción, escritor formateará automáticamente el documento. 

 

Después de seleccionar esta opción, escritor se formato automáticamente el documento y 

abra un cuadro de diálogo donde usted puede aceptar o rechazar cambios. 
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Abrir la caja de dialogo de Autocorrección. 

 

 

Los pies de página y notas al final  son un tipo de nota que comente o cita una referencia para 

el diseño parte del texto. Las notas se imprimen en la parte inferior de la página para que se 

hace referencia a, y notas al final se imprimen al final del documento. 

 

 

Coloque el cursor donde desea que la nota al pie o nota al final para aparecer. Seleccione 

Insertar → Pie de página o haga clic en el icono           insertar Pie de página directamente o el 

icono de insertar Pie de página             directamente desde la barra de herramientas Insertar 

(ver → barras de herramientas → insertar).  

Si utiliza Insertar → Pie de página, el cuadro de diálogo aparecerá. Desde aquí puede elegir el 

tipo de numeración de la secuencia y si insertar una nota al pie de página. 

 

 

 

La nota al pie de página se inserta en el texto y el cursor se traslada a la zona Nota al pie de 

página. Luego puede escribir el contenido en esta área.  
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Para eliminar una nota al pie de página, simplemente borre el marcador apropiado. El 

contenido se eliminarán automáticamente y la numeración de las demás notas al pie de 

página se ajusta automáticamente. 

 

 

Para dar formato a notas al pie o notas al final, seleccione Herramientas → notas al pie/notas 

al final. Elegir entre opciones de numeración y estilos y haga clic en Aceptar. 

 

  

 

 

 

 

 

Writer ofrece un corrector ortográfico que ofrece dos funciones: 

  AutoSpellcheck            comprueba cada palabra como se escribe y muestra una línea 

roja ondulada bajo las palabras mal escritas. Cuando se corrige el error de ortografía 

desaparece la línea ondulada roja.  

 La revisión ortográfica realiza        una comprobación de ortografía separada en el 

documento al hacer clic en el icono. El corrector ortográfico revisa el documento y 

abre el cuadro de diálogo Ortografía y gramática si se encuentran las palabras mal 

escritas. La revisión ortográfica se inicia en la posición actual del cursor y avanza 

hasta el final del documento. Usted puede elegir continuar la corrección ortográfica 

desde el principio del documento. 

Opciones adicionales de la revisión ortográfica: 
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 Haga clic derecho en una palabra con el subrayado ondulado para abrir un menú 

contextual. Usted puede seleccionar de 

palabras sugeridas y la selección reemplazará 

la palabra mal escrita. 

 En el cuadro de diálogo de la ortografía y 

gramática puede cambiar el idioma del 

diccionario eligiendo en el desplegable del 

menú en el campo del lenguaje del texto. 

Agregar una palabra a un diccionario 

seleccionando una palabra, haga clic en 

agregar y seleccione el diccionario para 

añadirla. 

 

 

 

 

 

 

 Para más opciones, haga clic en opciones en el cuadro de diálogo de Ortografía y 

gramática. Usted puede elegir entre varias opciones incluyendo si comprobar 

mayúsculas palabras o palabras con números. Puede también administrar sus 

diccionarios, agregar o eliminar diccionarios y añadir o eliminar palabras en sus 

diccionarios. 
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Writer no incluye un revisor de gramática pero puede instalar una extensión como 

herramienta de lenguaje. 

 

El idioma determina el diccionario utilizado para la corrección ortográfica, sinónimos y 

separación de sílabas, así como la decimal y miles delimitador y el formato de moneda 

predeterminado. Dentro del documento se puede aplicar una lengua separada a cualquier 

estilo de párrafo. Este idioma tiene prioridad sobre la lengua para todo el documento. 

También puede asignar un idioma a piezas seleccionadas de texto en un párrafo, estilo de 

carácter o formato directo. Esta lengua tiene prioridad sobre la lengua de documento y el 

estilo de párrafo. 

Writer provee algunas herramientas que permiten mezclar múltiples idiomas en el mismo 

documento, o cambiarlos fácilmente. Esto se puede conseguir: 

 En Opciones abre la Configuración de idioma 

 Estilos de párrafos y caracteres 

 Usar el menú Herramientas →Idioma 

 Usar la barra de estado. 
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Esto te permite escoger el idioma de todo el documento. 

1. Selecciona Herramientas → Opciones y en Configuración de idioma →Idiomas. 

2. Dentro de Idiomas por defecto, selecciona el idioma del documento (este se aplicará 

a los posteriores documentos creados). 

3. Si quieres cambiar el idioma solo para el documento en uso, selecciona la opción Solo 

para el documento en uso. 

 

 

Seleccionar un idioma para un párrafo: 

1. Posiciona el cursor en el párrafo que quieras editar. 

2. Clic derecho para abrir el menú y selecciona Editar Estilo de Párrafo. 

3. Dentro del cuadro de diálogo abre la pestaña de fuente. 

4. Selecciona el idioma y clica Aceptar. 

 

Seleccionar un idioma para un texto específico: 

1. Posiciona el cursor sobre el texto que quieras editar. 

2. Selecciona Formato → Carácter. 

3. Dentro del cuadro de diálogo abre la pestaña de fuente. 

4. Selecciona el idioma y clica Aceptar. 

 



 

 

 

"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 

license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

45 

→  

Puedes escoger el idioma del documento, párrafo o carácter desde el menu  Herramientas → 

Idioma. 

 

Por Selección: Aplica el idioma al 

texto seleccionado.   

Por Párrafo: Aplica el idioma al 

párrafo seleccionado. 

Para todo el Texto: Aplica el 

idioma  a el documento. 

 

 

Cambia el idioma del párrafo o del documento entero desde la barra de estado. 

1. Clica en Idioma desde la barra para que aparezcan un menú con opciones. 

2. Selecciona Idioma por defecto para que el párrafo o el documento vuelva al idioma 

por defecto en Herramientas → Opciones. 

 

 

 

Para acceder a una lista de sinónimos desde el 

menú: 
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1. Selecciona una palabra, clic derecho para abrir el menú. 

 

2. En Sinónimos habrá un submenú con palabras alternativas. 

 

3. Clica la palabra para reemplazarla por la palabra seleccionada previamente. 

 

Para acceder al Tesauro, que contiene una mayor cantidad de sinónimos: 

1. Selecciona una palabra o frase. 

2. Selecciona Herramientas → Idioma→ Tesauro o Control + F7 o clic derecho y 

selecciona  Sinónimos → Tesauro. 

3. Escoge de las palabras que aparecen en el cuadro de diálogo para reemplazar. 
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Se puede utilizar la separación por sílabas en escritor automáticamente (escritor utiliza 

diccionarios de enguionado) o manualmente (insertar guiones condicionales en caso 

necesario). 

 

 

1. Abre la ventada de Estilos y Formato (Clica en el icono                o presiona  

Control   +   T. 

2. En la página de Estilo de Párrafo, clic derecho en Por defecto y selecciona Modificar. 

3. En el cuadro de diálogo, selecciona la pestaña de Fluidez del Texto. 

4. En el bloque de división con guiones, habilita o deshabilita la opción 

Automáticamente, clica Aceptar para guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede establecer opciones de separación por sílabas a través de Herramientas → Opciones → 

Idiomas → Configuración escrito en Opciones en la parte inferior de la caja, desplácese hacia 

abajo para encontrar la configuración de separación por sílabas. 
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Para cambiar el número mínimo de caracteres para la separación por sílabas, número de 

caracteres antes de un salto de línea o el número de caracteres después de un salto de línea, 

seleccione el elemento y haga clic en el botón Editar. 

Separación por sílabas sin consulta específica que no se le pedirá separar manualmente las 

palabras que no reconoce el Diccionario de separación de sílabas. Si esta casilla no está 

activada, cuando una palabra no sea reconocida se abrirá un cuadro de diálogo donde usted 

puede escribir guiones.  

Separar regiones especiales especifica que división se realizará en las notas al pie, 

encabezados y pies de página. 

 

Se recomienda no utilizar un guión normal, que permanece visible en todo momento, incluso 

si la palabra ya no está al final de una línea al agregar o eliminar texto o cambiar de formato. 

En su lugar se recomienda usar un guión condicional. Para insertar un guión condicional 

dentro de una palabra, haga clic en donde desee el guión y guión de Control de prensa. El 

guión sólo aparecerá cuando se encuentra en el extremo de la línea, aunque la separación por 

sílabas automática está desactivada. 

 

https://wiki.openoffice.org/wiki/File:Writer-options-writing-aids.jpg
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La función de asesoramiento de palabra en Writer intenta adivinar la palabra que está 

escribiendo y ofertas para completar la palabra. Si se habilita la terminación de la palabra, se 

verá la palabra completa como usted escribe. Para aceptar la sugerencia, presione ↵ Enter. De 

lo contrario seguir escribiendo y desaparecerá la sugerencia.  

Terminación de palabra activar o discapacitados, seleccione Herramientas → Opciones de 

Autocorrección → terminación de palabra → activar Asesoramiento de palabra. 

Además, podemos personalizar ajustes de palabra del writer con las siguientes opciones: 

 Agregar espacio: Añade un espacio automáticamente después de una palabra 

aceptada. 

 Mostrar consejo: Muestra la palabra sugerida como consejo (en una caja sobre la 

palabra) en cambio de complementar la palabra mientras escribes. 

 Agrupar palabras: Agrupa las palabras usadas al trabajar en un documento para 

posterior uso. 

 Aceptar con: Cambia la tecla con la que aceptas la sugerencia. 

 Min. letras: Cambia la longitud de las palabras más cortas para ser recordadas. 

 Max. entradas: Cambia el número máximo de palabras recordadas. 

 Borrar entrada: Borra de la lista de palabras una entrada específica. 
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Numeración de líneas añade números de línea en el margen del documento. 

 

Para activar la numeración de líneas, elija Herramientas → Numeración de líneas y seleccione 

la opción Mostrar numeración, haga clic en Aceptar.  

En el cuadro de diálogo de Numeración de líneas usted puede elegir el estilo, formato y 

posición de la numeración, así como los intervalos de espaciamiento y numeración de la 

numeración. 

 



 

 

 

"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 

license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

51 

 

Para seguir la pista de los cambios hechos en el documento has de: 

 Escribe los cambios en una copia del documento, y usa Writer para comparar los 

cambios entre el original y la copia. 

 Activa las marcas que muestren donde has añadido y borrado material o cambiado el 

formato. Puedes revisar y aceptar o rechazar cada uno de los cambios. 

 

1. Selecciona Editar → Cambios → Guardar. Para mostrar o esconder la lista de 

cambios selecciona Editar → Cambios → Mostrar. 

2. Para incluir un comentario con el cambio, coloque el cursor en el área del cambio y 

elija Editar → Cambios → Comentar. Cuando se pasa sobre el cambio, un consejo de 

ayuda mostrará el tipo de cambio, el autor, fecha y hora del cambio. Si quieres un 

comentario para mostrar también en el consejo, asegúrese de que tener Consejos 

Extendidos habilitado (Herramientas → Opciones → OpenOffice →General y 

selecciona Consejos Extendidos). 

3. Para parar de guardar cambios, selecciona Editar → Cambios → Guardar para 

deshabilitar el seguimiento de cambios. 
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Para aceptar o rechazar los cambios registrados, puede utilizar el menú contextual de botón 

derecho del ratón, o el cuadro de diálogo aceptar o rechazar los cambios.  

Los resultados de aceptar o rechazar cambios son: 

 Aceptar una inserción elimina el marcado cambio de color del texto insertado.  

 Rechazar una inserción elimina el texto de los documentos.  

 Aceptar una eliminación borra el texto de los documentos.  

 Rechazar una eliminación borra el indicador de cambio y restaura el texto del 

documento. 

 

Menú clic derecho 

1. Clic derecho con un cambio seleccionado 

2. En el menú, selecciona Aceptar Cambio o Rechazar Cambio. 

 

Cuadro de diálogo para aceptar y rechazar cambios 

1. Seleccione Editar → Cambios → Aceptar o Rechazar. Esto abrirá el cuadro de diálogo 

de  aceptar o rechazar los cambios. 

2. Cambios que aún no se ha aceptado o rechazado se muestran. Seleccionar un cambio 

en el cuadro de diálogo lo señala en el documento, para que pueda ver lo que el editor 

ha cambiado. 

3. Escoge Aceptar o Rechazar, para aceptar o rechazar el cambio seleccionado. Escoge 

Aceptar todos o Rechazar todos para aceptar o rechazar todos los cambios sin revisar. 

4. Para mostrar sólo los cambios realizados por determinadas personas, o cambios 

realizados bajo otras restricciones, utiliza la pestaña de Filtro. Especifique los criterios 

y vuelve a la pestaña de Lista para ver los cambios. 
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A veces varias revisiones nos devolverá a la versión editada de un documento al mismo 

tiempo. En este caso, puede que desee revisar todos los cambios del documento a la vez. Para 

ello puede combinar documentos en Writer:  

1. Abre una de las copias modificadas 

2. Selecciona Editar → Cambios → Unir Documento. Selecciona otra copia del 

documento para unirlos. 

3. El cuadro de diálogo de Aceptar o Rechazar Cambios se abrirá, mostrando los cambios 

uno a uno. Si quieres unir más documentos, cierra la ventana y repite el paso 2. 

4. Todos los cambios guardados están ahora incluidos en la copia abierta. Para 

preservarlo así, guarda este archive con otro nombre. 

https://wiki.openoffice.org/wiki/File:Writer-tracking-changes-review.jpg
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A veces los revisores no pueden seguir los cambios que hacen en un documento. En Writer 

puedes encontrar los cambios si se comparan los documentos. Debe tener el documento 

original y el documento editado. 

1. Abrir el documento editado. Selecciona Editar → Comparar Documento. 

2. Selecciona el documento original y elije Insertar. 

3. Los cambios se marcarán y se mostrarán en el cuadro de diálogo de Aceptar o 

Rechazar los Cambios. Puedes elegir aceptar o rechazar cambios como se describe en 

la sección anterior. 

 

 

Writer ofrece otro tipo de comentarios, que aparecen al lado de la página del documento y 

como "notas adhesivas". Estos comentarios permiten autores y revisores para intercambiar 

ideas, pedir sugerencias o ideas durante la revisión.  

Para insertar un comentario, posiciona el cursor en el lugar al que el comentario se refiere y 

selecciona Insertar → Comentario, o presiona Control + Alt + N . El comentario será 

anclado en el punto de referencia por una línea punteada y aparecerá en un cuadro a la 

derecha de la página donde puede escribir el texto del comentario. 

El cuadro de comentario mostrará el nombre del autor y sello de tiempo que indica cuando se 

creó el comentario. Si más de una persona edita el documento, a cada autor se le asigna un 

color de fondo. 

Haga clic en el icono de flecha del menú del comentario para mostrar un menú desplegable 

desde donde puede eliminar el comentario actual, todos los comentarios del mismo autor o 

todos los comentarios en el documento. Clic derecho sobre el comentario da más opciones 

para aplicar cambios de formato básicos al comentario. 
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Puedes navegar de un comentario a otro mediante el navegador. Con el navegador abierto, 

amplia la sección de comentarios y selecciona el texto del comentario para moverlo al punto 

de anclaje del comentario. También puedes editar o eliminar comentarios desde el navegador 

hacienda clic en el texto del comentario y seleccionando Comentario → Editar o Eliminar. 

 

 

Selecciona texto y ve a Herramientas → Contador de Palabras. El cuadro de diálogo 

mostrará el número de palabras y caracteres seleccionados, a parte del número de palabras 

del documento. 

 

 

Para cambiar el uso de las mayúsculas, selecciona Formato → Uso de Mayúsculas y elige 

entre las siguientes opciones: 

 Sentence case: solo la primera palabra en una frase está en mayúscula (y nombres) 

 lower case: sin palabras en mayúscula (menos nombres) 

 UPPER CASE: todas las letras son mayúscula. 

 Capitalize Every Word: cada palabra empieza con mayúscula 

 tOGGLE cASE: cambia a lo contrario de lo que escribes 
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