
EJERCICIO 11: AGREGAR UN ENCABEZADO Y UN PIE 
DE PÁGINA .INSERTAR CAMPOS PREDEFINIDOS

Definición de encabezamiento: zona de la parte superior de la página que contiene textos y 
otros elementos que se repiten en todas las páginas del documento. Suele contener el título del 
documento, el nombre del autor, etc...

Definición de pie de página: igual que el encabezamiento pero se encuentra en la parte 
inferior de todas las páginas. Suele contener el número de página, la fecha, etc...

Para acceder a ambos se sigue la ruta Formato → Página... y se configuran las pestañas 
Encabezamiento y Pie de página de la ventana de formato de páginas. Tiene el siguiente aspecto 
(tanto para el encabezado como para el pie):

Podemos configurar las
siguientes opciones:

1.- Activar encabezamiento (o pie): si lo 
marcamos, aparecerá el encabezamiento en 
nuestras páginas.

2.- Contenido a la izquierda/derecha igual: si 
lo activamos, el encabezamiento será el mismo 
en todas las páginas. Si lo desactivamos, el 
encabezamiento de las páginas pares será 
distinto de las páginas impares; esto suele usarse
cuando vamos a imprimir el documento a doble 

cara.

3.-  Margen izquierdo y derecho: es el espacio que el margen dejará por la derecha y por la 
izquierda con los márgenes de la página.
4.-  Espacio: es el espacio que habrá entre el encabezado y el contenido del documento. Desactivar 
el espacio dinámico.
5.- Altura: es la altura que tendrá el encabezamiento. Desactivar el ajuste dinámico de altura.
6.- Opciones: si pulsamos este botón, se abrirá una nueva ventana en la que podremos configurar 
los bordes del encabezamiento y el color de fondo.

Campos predefinidos

Los campos son datos que se insertan directamente en el documento. Se usan para los datos 
que cambian en un documento, como la fecha o el número total de páginas.

Para insertar un campo, nos situamos con el cursor en el lugar en el que queremos insertarlo 
y pulsamos el menú Insertar → Campos. Los campos que podemos insertar son los siguientes:

• Fecha: introduce automáticamente la fecha actual. Cada vez que abras el documento, la 
fecha se actualizará.
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• Hora: introduce automáticamente la hora actual. Cada vez que abras el documento, la hora 
se actualizará.

• Número de página: introduce el número de la página en la que nos encontramos. Este 
campo suele colocarse en el pie de página para que se repita en todas las páginas del 
documento.

Ahora practica...
1.- En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 12 ptos y 

justificado.
El título tiene la fuente Tahoma 16ptos, color rojo.

Supernova

Una supernova es una explosión estelar que produce objetos muy brillantes en la esfera celeste, de 
ahí que se les llamase inicialmente Estella nova o simplemente Nova, ya que muchas veces 
aparecían donde antes no se observaba nada. Posteriormente se les agregó el prefijo "super" para 
distinguirlas de otro fenómeno de características similares pero menos luminoso, las novas.

Las supernovas dan lugar a destellos de luz intensísimos que pueden durar desde varias semanas a 
varios meses. Se caracterizan por un rápido aumento de intensidad hasta alcanzar un pico, para 
luego decrecer en brillo de forma más o menos suave hasta desaparecer completamente.

2.- Definir los siguientes márgenes: 5 cm para el superior e inferior, 3 cm para el izquierdo
y derecho.

3.-  Copiar el título y los dos párrafos en otras 5 páginas. De este modo, en cada página 
debe aparecer siempre lo mismo: el título y los dos párrafos.

4.- Definir un encabezado de página con el texto "Universo" centrados en fuente Arial 16 
ptos y color azul.. Definir un pie de página con el texto "Espacio y Ciencia" que aparezca en 
todas las páginas.

5.- Inserta la fecha y la hora a continuación del encabezado, dejando suficiente espacio.
6.-  En el pie de página y a reglón seguido de “Espacio y ciencia”, separado por un guión, 

introducir el campo “Número de página”, precedido de la palabra “Página”.
7.-  El espacio de los encabezados deben estar definido a 2 cm del borde de la página y el 

pie a 3 cm.
8.- Bajo el encabezado debe aparecer una línea azul que lo

separe del resto del texto. Fíjate cómo se hace:
1. Vete al menú Formato → Página
2. Selecciona la pestaña Encabezamento
3. Selecciona el botón Opciones...
4. Selecciona la pestaña Borde
5. Elige el estilo de la línea (2 puntos), el color (azul)
6. Y donde dice definido por el usuario, veras un

pequeño dibujo del marco de una
hoja, haz clic en la zona inferior del dibujo y marcarás la línea azul
bajo el encabezado (ver flecha)

7. Finalmente Acepta
9.- Guardar el documento con el nombre Writer11.odt en su Pen Drive. 
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