
EJERCICIO 10. BORDES , SOMBREADOS Y FONDOS .

Para realizar bordes que afecten a un párrafo o a toda la página, iremos a la opción Formato .
Esta ventana permite, de modo muy gráfico crear bordes (incluso personalizados) con diferentes 
estilos, grosores, etc. también podemos poner sombra de fondo a nuestro texto.

Cómo se hace...

Para añadir un borde a un párrafo, selecciona el borde al que deseas fijar un borde, haz clic 
en Formato → Párrafo y a continuación haz clic en la pestaña Bordes

Se abrirá la siguiente ventana...

Puedes elegir el tipo de línea (Estilo) así como su grosor, así como la distancia que hay 
desde la línea del borde hasta el texto (Distancia al texto). En el campo titulado Disposición de 
líneas, puedes elegir si deseas el borde alrededor de todo el párrafo a sólo en una parte del mismo. 
También puedes seleccionar el color de las líneas.

También puede poner un color de fondo a cada párrafo. Basta con seleccionar el párrafo que 
deseas colorear y en la ventana anterior escoger la pestaña Fondo. Luego, sólo queda seleccionar el 
color.

Si deseas fijar borde a la página, debes realizar los pasos Formato → Página y seleccionar 
la pestaña Borde. Aparecerá una ventana similar a la anterior con las mismas opciones, sólo que 
esta vez el borde será.

Ahora practica...

1.- Abre nuevamente el archivo Writer09.odt Pon un borde diferente en cada uno de los 
párrafos del texto y de diferente color. Prueba las diferentes opciones. Así podrás también 
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modificarlos o quitar dichos bordes o sombreados.
2.- Ahora fija un borde alrededor de la página con un estilo llamativo.
3.- Establece un fondo para cada párrafo. Elige colores claros, que permitan leer cada párrafo sin 
dejarse la vista. ¡OJO! El color de fondo de cada párrafo debe ser distinto que el color de cada borde
de párrafo.
4.- Guarda el documento como Writer10.odt en archivos de Writer de tu Pen. 
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