
EJERCICIOS 12: INTERLINEADOS Y SANGRÍAS

Definición de interlineado: El interlineado es el espacio vertical entre cada una de las 
líneas de texto de un párrafo.

El interlineado lo configuramos 
en la ventana de Formato → Párrafo y 
en la pestaña de “Sangría y espacios” De
entre todos los tipos de interlineado que 
podemos configurar, solo vamos a usar 
cuatro de ellos:

1.- Sencillo: es el más pequeño. El que se 
usa por defecto.
2. -1'5 líneas: añade al espacio entre 
líneas un espacio igual a la mitad de la 
altura de la fuente que estamos usando.
3.- Doble: añade al espacio entre líneas 
un espacio igual a la altura de la fuente 

que estamos usando.
4.- Fijo: lo usamos cuando queremos indicar la medida del espacio entre las líneas del párrafo.

Definición: la sangría es el espacio que podemos dejar entre el texto del párrafo y los 
márgenes laterales del documento.

Hay tres tipos de sangrías:

1. Sangría de antes del texto
2. Sangría de después del texto
3. Sangría de primera línea

Lo mejor es verlas en un dibujo:

Las sangrías se pueden configurar en dos lugares distintos:
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1. Directamente sobre la regleta:

2. En la pestaña Sangrías y Espacios de la ventana de Formato → Párrafo. Aquí podemos 
indicar las medidas exactas que queremos que tengan las sangrías del párrafo.

Ahora practica...

Copia el siguiente documento en el que aparezcan tres párrafos, aparte del título, de varias 
líneas de texto:

Devuelven el canon de los CD a un abogado que los usó para copiar juicios

Un juzgado de Sevilla ha ordenado devolver el llamado 'canon digital' a un abogado que 
demostró que usó los CD para copiar juicios, que son actos públicos, y por lo tanto no los utilizó
para reproducir obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla condena a un comerciante a devolver al 
abogado Joaquín Moeckel 1,12 euros, importe del 'canon digital' de cuatro CD que, según 
demostró en el juicio, utilizó para reproducir otras tantas actividades judiciales.

Según la sentencia, con ello "queda suficientemente acreditado que el destino o uso final" de los CD
no fue la copia privada, que es el objetivo del 'canon digital' que, tras ser abonado al comerciante,
cobra la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

Ahora cambia el intelineado y las sangrías de cada párrafo

1.- El título lo pones a tamaño 22, negrita y Arial. El resto del texto a Arial 12 (salvo
que te indique lo contrario).

2.- Primer párrafo: interlineado doble, sangría antes y después de medio centímetro.
Sangría de primera línea de 1 cm y justificado.

3.- Segundo párrafo: sangrías de primera línea y antes de 1 cm, no tiene sangría después 
del texto, justificado e interlineado muy pequeño (de 0,40 cm de altura).

4.- Tercer Párrafo: no tiene sangría de primera línea, las sangrías después y antes del
texto miden 3 cm, está justificado, la letra tiene tamaño 20 y el interlineado es de tipo 1'5.

Guarda el documento en tu carpeta de documentos de Writer con el nombre Writer12.odt
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