
EJERCICIO 17: TRABAJAR CON FÓRMULAS EN EL 
ROCESADOR DE TEXTOS

Cómo se hace...

LibreOffice.org Math es una herramienta que se puede invocar desde el menú de inicio del 
escritorio como programa independiente, pero lo más habitual es usarlo para insertar fórmulas en un
texto de LibreOffice.org Writer.

• Para insertar una fórmula de LibreOffice.org Math en un documento de texto de 
LibreOffice.Writer, pon el cursor donde quieras insertar la fórmula y selecciona Insertar-
Objeto->Fórmula.

• Para modificar una fórmula existente haz doble-clic sobre ella. Las fórmulas, y los objetos
en general, usan el mismo sistema de anclaje y posicionamiento que las imágenes, pero a diferencia 
de ellas, las fórmulas nuevas se posicionan de modo predeterminado como caracteres, es decir, 
ocupando una posición determinada en la sucesión ordenada de caracteres del documento. La 
interfaz de de LibreOffice.org Math debe presentar un aspecto similar al de la siguiente ilustración:

Ahora practica...

A. Vamos a crear la fórmula

En la ventana de selección procederíamos del modo siguiente...
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1.- Crear una igualdad con dos términos.

2. Cambiar el término izquierdo por una fracción. (haz clic en el
recuadrito que está a la izquierda del signo igual y después 

haces clic en 
a
b

3. Cambiar el numerador por una suma de dos sumandos.
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4. Cambiar el primer sumando por una base con exponente.

5. Cambiar el segundo término de la igualdad por una resta.

6. Tienes que tener algo parecido a esto

Sólo queda ir haciendo clic en cada recuadrito e ir escribiendo lo que corresponda

B. Subíndices y superíndices

Para practicar los subíndices y superíndices, escribe ahora la fórmula general de los polinomios:

1. Empieza creando la igualdad.
2. Selecciona el segundo comodín de la igualdad (haz

doble-clic sobre el cuadradito) y pulsa cuatro veces el
símbolo de la suma.

3. Selecciona cada término de la suma menos el
tercero y del grupo Formatos aplica Subíndice derecha.
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4. Selecciona el tercer término y del grupo Otros aplica
Puntos en el medio.

5. Del grupo Formatos aplica Superíndice derecha en algunos
casos y otros Superíndice derecha

6. La estructura ya está lista: selecciona cada cuadradito y teclea la expresión que debe 
reemplazarlo.

Guardar el documento con el nombre Writer17.odt en su Pen Drive.
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