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ACTIVIDAD WRITER-2

1.- Abre el documento "Robótica" y realiza las siguientes actividades:

a)   Modifica  el  estilo  Normal,  utilizado en el  documento  para elegir  la  fuente  Verdana y
tamaño 12 para los caracteres, y especifica una sangría de primera línea de 0,8 cm y un espaciado
anterior de 3 puntos y un espacio posterior de 6 puntos para los párrafos. (Formato/Párrafo).

b) Interlineado sencillo y alineación justificada.(Formato/Párrafo)

c) Aplica los estilos Estilo 1, 2 y 3 a los títulos de los apartados según sean de primer, segundo
o tercer nivel. (Estilos/Encabezado 1,  Estilos/Encabezado 2,  Estilos/Encabezado 3).

La siguiente figura muestra un índice en el que se puede observar el nivel de cada apartado

 
d) Modifica los estilos utilizados en los títulos de los apartados para asignarles la fuente, el

tamaño y demás características que consideres oportuno. Activa, en cada caso, la opción adecuada para
se actualicen automáticamente todos los textos en los que se hubiera aplicado cada uno de los estilos.
(Estilos/Estilos  y  formatos)  .  Pulsamos  botón  derecho  del  ratón  (BDR)  y  seleccionamos
“Modificar” , en la ventana que aparece podemos realizar los cambios que se piden.
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e) Sitúa el cursor al comienzo del documento,  inserta una página nueva (Insertar/Salto de
página) y  crea  en  ella  un  índice  de  contenidos;  toma  de  referencia  la  figura  anterior
(Insertar/Sumario e indice/Sumario,indice o bibliografía ...).

f)  Inserta,  en  la  primera  pagina  y  delante  del  índice,  un texto Fontwork como título  del
documento.   (Insertar/Multimedia/Galería de Fontwork).

g) Realiza los pasos necesarios para poder asignar diferentes encabezados y pies de página a
las páginas pares e impares, que serán diferentes, y que tienen que contener la información completa
del trabajo, autor/es, páginas, etc. (Formato/Página/Encabezamiento). ( Formato/Página/Pie).

h) Coloca al menos 3 fotos y 2 imágenes prediseñadas, de las que salga un bocadillo que diga
unas  palabras  respecto  al  texto  que  ilustra.  (Insertar/Imagen),  (Insertar/Multimedia/Galería),
(Ver/Barra  de  herramientas/Dibujo/  y  en  la  ventana  que  aparece  pulsamos  sobre  el  botón
Llamadas )

i)  Guarda  con  el  nombre  writer-robotica.odt (Archivo/Guardar  como… )  y  haz  un  pdf
(Archivo/Exportar a PDF…)  con el archivo obtenido.
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