
E JERCICIO 4: C ONFIGURAR LA PÁGINA
Cuando  se  escribe  de  forma  manual  se  empieza  por  elegir  el  tamaño  del  papel, su

orientación  y  los  márgenes.  En  un  procesador  de  texto,  como  Writer,  estas operaciones  que
habitualmente se hacen de manera inconsciente, se pueden explicitar antes de comenzar a escribir el
texto, o también –y ésta es una gran ventaja de los procesadores de texto – en cualquier momento,
incluso una vez terminado el documento. De este modo se puede ajustar a nuestros requerimientos.

Cómo se hace

La forma de establecer los parámetros que definen nuestra hoja del trabajo es la siguiente:

1.- Abrir el menú Formato
2.- Seleccionar Página
3.- En la pestaña Página decidimos los más adecuados
4.- También podéis decidir si queréis que la presentación sea en formato vertical u horizontal.
5. Finalmente debes hacer clic en el botón Aceptar.

Ahora practica...

1. Escribe el siguiente texto (Tipo de fuente: Comic Sans MS; tamaño de la fuente del título 24; 
tamaño de la fuente del subtítulo 14; título y subtítulo en negrita; fuente de resto del texto 12; 
alineación de todo a la izquierda).

Sony presenta la nueva PSP en Japón
La PSP-3000, que costará unos 167 euros, cuenta con pantalla LCD y

micrófono integrado

Sony ha lanzado hoy en Japón su nueva Play Station portátil PSP-3000, con 
pantalla de cristal líquido (LCD) y micrófono integrado, con el objetivo de vender 
15.000 unidades para finales de 2008.

La nueva PSP, que costará unos 167 euros en Japón, se presenta más delgada y 
más ligera, además la calidad de la imagen ha mejorado "espectacularmente" gracias a 
la pantalla de LCD, según Sony.

La PSP-3000 permite además la emisión de imágenes en tonos más vivos y 
naturales gracias a la alta resolución y a las 4,3 pulgadas de la pantalla, que cuenta con
tecnología antirreflejo. Otra de las novedades de la consola es que lleva integrado un 
micrófono, como demandaban algunos usuarios, para jugar utilizando la voz o hablar 
mediante programas de comunicación tipo Skype sin tener que usar un micrófono por 
separado, según Sony.

2. Cambiar los márgenes de todo el documento con los siguientes valores:
a) Izquierdo: 4 cm
b) Derecho: 3,5 cm
c) Superior: 5,25 cm



d) Inferior: 4,5 cm
e) Posición de la página: horizontal.

3. Ir a Vista preliminar y observar cómo resultan los cambios.
4. Guardar como... Writer04.odt en tu Pen Drive 


