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INTRODUCCIÓN
El proyecto OpenHandbook nace gracias al interés del Cabildo de La Gomera por
apoyar la implantación de nuevas tecnologías en la isla de La Gomera y en la medida
de lo posible basadas en software libre.
Desde la dirección de Informática del Cabildo se buscó a una empresa que pudiera
preparar un manual de OOo Writer que diera inicio al proyecto OpenHandbook y se
encontró a OrganicaDTM, una empresa ubicada en Tenerife (una isla de la misma
provincia) que venía trabajando en el apoyo del software libre desde sus inicios,
siendo el proyecto OpenPuppets uno de los más representativos en este sentido.
Llegados a un acuerdo sobre contenidos y plazos de entrega, se decidió que la
licencia del manual fuera GFDL por representar perfectamente la filosofía del
proyecto. Las ilustraciones de OpenPuppets que acompañan el manual y el proyecto en
general, mantienen su licencia CC.
Agradecimientos a la Comunidad de OpenOffice, Cabildo de La Gomera, Sun
Microsystems, InkScape, etc.
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EQUIPO DE DESARROLLO
Coordinador Técnico del Cabildo de la Gomera: Fernando Febles
Diseño y desarrollo: OrganicaDTM
Contenido: Bernardo González Reinfeld
Asesor técnico: Ricardo J. Barrios Díaz
Diseño y Maquetación: Carolina Gonzalo Mellado
Ilustración: David González Reinfeld

CONTACTO
OpenHandBook: http://www.openhandbook.org (info@openhandbook.org)
Cabildo de La Gomera: http://www.cabildogomera.org
OrganicaDTM: http://www.organicadtm.com (info@organicadtm.com)

SOFTWARE
OpenOffice: http://es.openoffice.org
InkScape: http://www.inkscape.org
The Gimp: http://www.gimp.org
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¿QUÉ ES OPENOFFICE.ORG?
OpenOffice, de ahora en adelante OOo, es una suite ofimática que incluye
procesador de textos (Writer), hoja de cálculo (Calc), presentaciones (Impress), dibujo
vectorial (Draw), base de datos (Base) y editor de fórmulas matemáticas (Math).
Su código es libre lo que permite que crezca una comunidad de usuarios y
programadores a su alrededor que busca mejorarlo continuamente. Además, están
abiertos a oír nuevas ideas por lo que puedes participar activamente si lo deseas.
OOo es la mejor opción tanto para particulares como empresas, tanto a nivel de
calidad como en coste. OOo es grátis.
Hoy en día el paquete ofimático más extendido es Microsoft Office TM, aquí puedes
ver una comparativa de sus aplicaciones junto a OOo:

1
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Microsoft Office

Writer

Microsoft Word

Calc

Microsoft Excel

Impress

Microsoft PowerPoint

Draw



Base

Microsoft Access1

Math

Microsoft Math

Microsoft Access se se encuentra sólo en la versión de Microsoft Office Profesional
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WRITER. EDITOR DE TEXTOS Y PÁGINAS WEB
Writer es el procesador de textos de OOo. Se trata de una herramienta perfecta
para escribir cartas, informes técnicos, libros, etc. Es la herramienta que normalmente
se utiliza más en una oficina, junto a Calc (hoja de cálculos).
Es compatible con la mayoría de las versiones de Microsoft Word y WordPerfect.
Nos permite exportar a PDF (Portable Document Format), HTML, XHTML, XML, etc.
Desde OOo 2.0 el formato por defecto que utilizan los archivos es el Open
Document de la OASIS.
Otra cosa muy interesante es que los documentos generados con OOo pueden ser
firmados digitalmente con certificados como el de la Fábrica Nacional de Moneda y
timbre, lo que aporta un gran valor añadido tanto a organismos públicos como
empresas.
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INTERFAZ GRÁFICA
La apariencia de Writer es muy similar al resto de aplicaciones existentes en el
mercado, con lo que aprender a utilizarlo resulta realmente sencillo.
Lo primero es ver que los controles se encuentran en la parte superior de la
aplicación ordenadas en tres filas. La primera contiene los menús, la segunda la barra
de herramientas estándar y la tercera la barra de objetos.
La primera fila es donde se ubica la barra de menús, que no es otra cosa que una
serie de palabras que nos indican una categoría. Al hacer click sobre una palabra da
pie a un menú en cascada con opciones relacionadas, por ejemplo en Archivo tenemos
Guardar un documento. Entonces tenemos:
Archivo: Encontramos acciones que se aplican a todo el documento, por
ejemplo: Nuevo, Abrir, Guardar e Imprimir.
•

Editar: Encontramos acciones que se aplican para editar el documento, por
ejemplo: Deshacer, Copiar, Buscar y Reemplazar.
•

Ver: Encontramos acciones que se aplican para controlar la visualización del
documento, por ejemplo: Regla, Barra de Estado y Escala.
•

Insertar: Encontramos acciones que se aplican para insertar elementos en un
documento, por ejemplo: Salto de Página, Encabezamiento y Pie de página.
•

Formato: Encontramos acciones para formatear el diseño de un documento, por
ejemplo: Formato de Página/Párrafo y Columnas.
•

Tabla: Encontramos acciones para insertar y editar una tabla en un documento,
por ejemplo: Insertar/Borrar tablas y Unir celdas.
•
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Herramientas: Encontramos acciones que nos ayudan a controlar y
personalizar OOo, por ejemplo: Revisión Ortográfica, Idioma, y Opciones.
•
•

Ventana: Controlamos la visualización de ventanas.

•

Ayuda: Encontramos enlaces a la ayuda de OpenOffice.org.

La segunda fila son una serie de iconos agrupados y nos permiten realizar las
funciones básicas de OOo, como Guardar o Imprimir. Por eso se llama barra de
herramientas estándar o de funciones.
La tercera fila alberga la barra de objetos, que no son más que iconos que nos dan
acceso directo a funciones específicas de OOo Writer, OOo Calc, etc. Por ejemplo ahí
podemos cambiar el tipo de fuente o su color.
Todas las acciones que se pueden llevar a cabo en OOo las puedes realizar como
mínimo de 2 formas diferentes, desde el menú principal, desde un icono de acceso
directo o por combinación de teclas. Por ejemplo, resulta muy útil saber que Ctrl+G es
para guardar un documento.
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ABRIR EL PROCESADOR DE TEXTOS
Una de las ventajas de utilizar OOo es que se trata de una aplicación realmente
multiplataforma. Esto quiere decir que si creamos un documento en un sistema
GNU/Linux después lo podremos abrir, por ejemplo, en un Windows XPTM sin ningún
tipo de diferencia.
Windows XPTM : Lo primero que debemos hacer para poder utilizar OOo Writer es
abrir el programa. Para ello encendemos nuestro ordenador y esperamos a que cargue
la sesión. Ahora en la parte inferior izquierda de nuestro escritorio vamos a Inicio y
hacemos click con el botón izquierdo, aparece el menú de inicio nos vamos a donde
dice Programas y dentro buscamos OpenOffice y seleccionamos Writer.
Deberías ver como se abre OOo Writer :)
Otra alternativa es si tienes un enlace directo en tu escritorio a OOo, al hacer doble
click verás que aparece un menú que te pregunta por el tipo de documento que deseas
abrir, escoge documento de texto y listo.
GNU/Linux: Dependerá un poco de como tengamos nuestro escritorio, si es KDE,
Gnome, Enlightenment, etc. De forma genérica, ubicamos nuestra barra de menú y ahí
nuestras aplicaciones de oficina y dentro procesadores de texto. Tendremos un enlace
a OOo Writer.
Otra alternativa es desde una terminal, en la que debemos poner simplemente:
OpenSuSE: user1@user:~> OOo / Ubuntu: user1@user:~> ooffice2
Otras distros según configuración.
Mac OS: De forma similar a los otros sistemas antes explicados. Existe una
alternativa interesante para los amantes de AppleTM, NeoOfficeTM. Un port de
OpenOffice para Mac.
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CREAR UN DOCUMENTO NUEVO
Al abrir OOo Writer por defecto siempre te abre un documento nuevo en blanco
para que empieces a trabajar.
Menú principal: Si deseas abrir un documento nuevo todo lo que debes hacer es
Click en el menú superior (1ª fila) donde dice Archivo y luego bajar hasta donde dice
Nuevo, verás que aparece un nuevo menú con varias alternativas, elige Documento
de texto.
Barra de herramientas: Otra alternativa es haciendo click esta vez en el pequeño
triángulo negro invertido que tiene al lado izquierdo el primer icono de la segunda
fila. Aparece un menú desplegable, selecciona Documento de texto.
Teclado: La tercera alternativa es Ctrl+U. Es la más rápida y sencilla. Esa
combinación de teclas nos abrirá un documento nuevo del mismo tipo que tengamos
abierto, es decir, si lo hacemos mientras escribimos una carta aparecerá un documento
de texto pero si lo hacemos mientras trabajamos con una hoja de cálculo nos
aparecerá otra igual.
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ABRIR UN DOCUMENTO
Primero debemos conocer el nombre y ubicación del archivo que queremos abrir.
Una vez lo sepamos el resto es muy sencillo.
Menú principal: Desde el menú principal (primera fila de la parte superior)
hacemos click con el botón izquierdo donde dice Archivo y luego bajamos hasta donde
dice Abrir, aparece una ventana nueva con un explorador de los archivos de tu disco
duro, navega por ellos hasta que encuentres el que quieres abrir.
Barra de herramientas: Otra alternativa es haciendo click esta vez sobre el icono
que tiene una carpeta con una hoja de papel sobresaliendo.
Teclado: Otra es haciendo CTRL+A.
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GUARDAR UN DOCUMENTO
GUARDAR UN DOCUMENTO
Es una de las acciones más importantes y que debemos tener siempre presentes.
Como hasta ahora tenemos 3 formas de hacerlo.
Menú principal: La primera nos remite a la primera fila, donde dice Archivo. Ahí
buscamos Guardar y hacemos click. Si el documento no se ha guardado previamente,
aparece una nueva ventana con el navegador de archivos, para que se seleccione el
lugar y nombre con el que se va a grabar. Si ya existía, se graba la nueva versión
directamente.
Barra de herramientas: También puedes hacer click esta vez sobre el icono que
tiene un diskette (¡esos antiguos de 31/2!).
Teclado: También haciendo CTRL+G, de las dos formas aparece el navegador de
archivos para grabar nuestro documento.
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GUARDAR COMO...
Hay veces que una carta antigua nos puede servir con pequeños cambios para una
nueva ocasión. Es entonces que es indispensable tener cuidado a la hora de guardar el
documento para no sobreescribir el antiguo.
Menú principal: Cuando vayamos a guardar ese documento modificado debemos
ir a la primera fila, donde dice Archivo, hacer Click y buscar donde pone Guardar
como. Aparecerá una nueva ventana con el navegador de archivos que nos permite
renombrar el archivo y así no cambiar el original sobre el que trabajamos.
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EXPORTAR A PDF
Se trata de una de las cosas más interesantes que nos ofrece OOo. Podemos
exportar directamente nuestros archivos a PDF sin necesidad de instalar (y comprar)
otros programas.
Una ventaja de trabajar con PDF es que los archivos “no” pueden ser modificados
fácilmente y mantienen la apariencia (fuentes e imágenes) idénticas en cualquier
sistema operativo, lo que resulta muy práctico a la hora de imprimirlos.
Menú principal: Vamos a Archivo en la primera fila de la parte superior y
hacemos click con el botón izquierdo. En la parte central del menú encontramos
Exportar en formato PDF, hacemos click y aparece una nueva ventana con un
navegador de archivos. Indicamos donde queremos guardar el archivo, revisamos el
nombre del archivo PDF y le damos a Aceptar. Ya tenemos nuestro archivo en PDF.
Barra de herramientas: Al lado derecho del icono de guardar tenemos uno con el
logo de PDF. Al hacer click sobre el mismo saldrá la ventana con el navegador de
archivos, seguimos los pasos anteriores y listo.
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IMPRIMIR
Al terminar un documento normalmente lo guardamos y utilizamos en forma
digital, pero muchas veces necesitamos además un soporte físico en papel.
Si utilizamos un procesador de textos es fundamental saber como imprimir.
Menú principal: En la barra de menú hacemos click en Archivo (primera fila de la
parte superior). Vamos a donde dice Imprimir y hacemos nuevamente click.
En la ventana emergente que aparece podremos configurar las opciones de
impresión del documento, tales como la calidad, color/escala de grises, desde que
página se imprime o el número de copias que deseamos.
Observa que en la parte superior de la ventana nos permite elegir la impresora con
que vamos a trabajar.
Barra de herramientas: En la barra de herramientas tenemos un acceso directo a
impresión justo al lado del icono de Exportar a PDF. Se trata de una pequeña
impresora. Los valores que utiliza por defecto son una copia del documento en calidad
normal e imprime todo el documento.
Teclado: La combinación de teclas es CTRL+P.
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FORMATO DE PÁGINA
MÁRGENES
La separación que se deja desde el borde de la página hasta donde comienza el
texto es lo que se conoce como margenes. La apariencia de un documento está en gran
parte vinculada a estos.
Muchos documentos oficiales tienen unas medidas predefinidas. También varía si el
documento se va a encuadernar o no. Por lo que conocer cómo modificar los margenes
de nuestros documentos es muy importante.
Menú principal: Lo primero es ubicar Formato en la primera fila de la parte
superior y hacer click con el botón izquierdo. Vamos a donde dice Página y hacemos
nuevamente click. Nos aparece una ventana emergente con varias pestañas, hacemos
click donde dice Página y vemos como en la parte inferior izquierda aparece un
apartado dedicado a los Margenes. Es ahí donde ponemos los valores que deseamos
para el margen izquierdo, derecho, superior e inferior.
Barra de herramientas: Hagamos click sobre el primer icono de la tercera fila. Nos
aparece una ventana emergente de Estilo y formato. Observamos que tiene sólo una
fila de iconos en la parte superior, hacemos click sobre el cuarto (formato de página) y
por defecto tiene seleccionado el tipo Predeterminado como estilo (en caso de ser de
otro tipo funciona igual), haz click con el botón derecho, aparece un menú y debes
hacer click en Modificar. Nos aparece ahora la ventana que ya conocíamos con varias
pestañas, hacemos click donde dice Página y vemos como en la parte inferior
izquierda aparece un apartado dedicado a los Margenes.
Teclado: Si preferimos el teclado en vez del icono anterior, pulsamos F11 y nos
aparece la ventana de Estilo y formato. Luego seguimos los pasos del punto anterior.
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ORIENTACIÓN DEL PAPEL
La orientación del papel puede ser horizontal o vertical, siendo está última la que
viene por defecto.
Menú principal: Cuando queremos modificarlo debemos ir a Formato (en la
primera fila de la parte superior) y hacer click en Página. Aparece una ventana con
varias pestañas, vamos a la parte de Página y vemos que en la zona central de la
izquierda dice Orientación y nos permite elegir entre horizontal y vertical, ahora es
sólo marcar la que queremos y ver como cambia nuestra página.
Barra de herramientas: Hagamos click sobre el primer icono de la tercera fila. Nos
aparece una ventana emergente de Estilo y formato. Observamos que tiene sólo una
fila de iconos en la parte superior, hacemos click sobre el cuarto (formato de página) y
por defecto tiene seleccionado el tipo Predeterminado como estilo (en caso de ser de
otro tipo funciona igual), haz click con el botón derecho, aparece un menú y debes
hacer click en Modificar. Nos aparece ahora la ventana que ya conocíamos con varias
pestañas, hacemos click donde dice Página y vemos como en la parte inferior
izquierda aparece un apartado dedicado a Orientación.
Teclado: Si preferimos el teclado en vez del icono anterior, pulsamos F11 y nos
aparece la ventana de Estilo y formato. Luego seguimos los pasos del punto anterior.
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TAMAÑO DEL PAPEL
Normalmente en Europa se trabaja con el formato A4 para la mayoría de los
documentos, pero existen otras medidas y debemos conocer como poder adaptar OOo
Writer a las mismas.
Menú principal: Cuando queremos cambiar el tamaño del papel debemos ir a
Formato (en la primera fila de la parte superior) y hacer click en Página. Aparece una
ventana con varias pestañas, vamos a la parte de Página y vemos que en la zona
superior de la izquierda dice Formato de papel y podemos elegir en un desplegable el
tipo de documento con el que vamos a trabajar (A4, Carta, etc) o elegir el tipo
Usuario e indicar nuestros valores (alto y ancho) personalizados, esto último es
realmente útil cuando trabajamos con formatos propios.
Barra de herramientas: Hagamos click sobre el primer icono de la tercera fila. Nos
aparece una ventana emergente de Estilo y formato. Observamos que tiene sólo una
fila de iconos en la parte superior, hacemos click sobre el cuarto (formato de página) y
por defecto tiene seleccionado el tipo Predeterminado como estilo (en caso de ser de
otro tipo funciona igual), haz click con el botón derecho, aparece un menú y debes
hacer click en Modificar. Nos aparece ahora la ventana que ya conocíamos con varias
pestañas, hacemos click donde dice Página y vemos como en la parte inferior
izquierda aparece un apartado dedicado al Formato del papel.
Teclado: Si preferimos el teclado en vez del icono anterior, pulsamos F11 y nos
aparece la ventana de Estilo y formato. Luego seguimos los pasos del punto anterior.
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TRABAJAR CON TEXTOS
ESCRIBIENDO TEXTOS
La función principal de OOo Writer es escribir textos, por lo que suponemos que
será una de las funciones más sencillas e intuitivas del programa.
Cuando observas el interfaz del programa vemos que la mayoría del espacio está en
blanco, con unos margenes en gris. Ese espacio simula una hoja y las líneas grises nos
indican el espacio donde podemos escribir.
Para empezar una carta todo lo que tienes que hacer es click sobre el espacio
blanco.
Nuestro consejo es que primero te centres en el contenido y al terminar, dediques
unos minutos a la apariencia del mismo. De esa forma toda nuestra atención está
enfocada a una sola actividad.
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SELECCIONANDO EL TEXTO
El aprender a seleccionar una parte del texto de nuestro documento es algo
realmente sencillo y útil.
Al escribir un texto podemos seleccionar una palabra si situamos el cursor al inicio
de la misma con nuestro ratón, hacemos click y mantenemos pulsado el botón
izquierdo mientras nos desplazamos sobre las palabras que queremos seleccionar. Al
terminar simplemente soltamos el botón izquierdo y el texto se ha quedado
seleccionado.
Otra alternativa con el ratón es poner el cursor sobre una palabra que nos interesa
y hacer doble click, la palabra quedará seleccionada. Si volvemos a hacer click se
selecciona toda la oración y si repetimos el párrafo.
Teclado: Nos dirigimos con las teclas de movimiento (o el ratón) hasta el principio
o final del texto que deseamos seleccionar. Pulsamos CTRL+SHIFT(Mayúscula)+I y
movemos las teclas de avanzar a la izquierda/derecha según necesitemos. De esa
forma se va seleccionando palabra por palabra del texto.
Si preferimos que la selección se letra por letra, pulsamos SHIFT(Mayúscula) y
movemos las teclas de avanzar a la izquierda/derecha para seleccionar nuestro texto.
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SELECCIONAR TODO
Muchas veces tenemos un documento muy largo al que debemos copiar cada una
de sus páginas, si utilizamos el método anterior resultaría excesivamente tedioso. Por
suerte OOo Writer nos permite copiar fácilmente todo el texto.
Menú principal: Lo primero es ir a Editar (en la primera fila de la parte superior)
y hacer click en Seleccionar todo. Veremos como todo nuestro documento queda
seleccionado automáticamente.
Teclado: Con el teclado es aún más fácil, pulsa CTRL+E.
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BORRAR EL TEXTO
Hace ya muchos años que los líquidos correctores han perdido protagonismo en
las oficinas. Con los ordenadores corregir un error o modificar un texto resulta rápido,
sencillo y limpio.
Teclado:
1. Seleccionando el texto que queremos eliminar y pulsando ENTER
(ENTRAR, INTRO).
2. Nos ponemos al final del texto que deseamos borrar y pulsamos
BACKSPACE (RETROCESO).
3. Nos situamos al inicio del texto que vamos a borrar y pulsamos DELETE
(SUPRIMIR).
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VISUALIZAR EL DOCUMENTO
Una de las ventajas de trabajar con un ordenador es que podemos previsualizar
como va a quedar nuestro documento antes de imprimirlo. Lo que nos permite
hacernos una idea cierta de la apariencia del mismo.
Menú principal: Vamos a Archivo (en la primera fila de la parte superior) y
hacemos click en Vista Preliminar. La apariencia del documento que estamos
editando cambia para asemejar una imagen. Observamos como la tercera fila ha
cambiado sus iconos, ahora son funciones para moverse dentro del documento, escalar
la previsualización y cerrar la vista previa.
Barra de herramientas: Es el sexto icono de la segunda fila.
Teclado: Si preferimos el teclado en vez del icono anterior, pulsamos ALT+A y
luego S.
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EDICIÓN Y BÚSQUEDA DEL TEXTO
CORTAR, COPIAR Y PEGAR
Lo primero que debemos hacer es comprender claramente las diferencias entre
cada una de estas acciones. Esto nos será muy útil en nuestro trabajo con todo tipo de
herramientas ofimáticas.
Cortar: Si seleccionamos un texto y ejecutamos está acción, el mismo desaparece
de ese sitio (se almacena en la memoria RAM del ordenador) a la espera de ser puesto
en otro lugar del documento.
Copiar: Al copiarlo, se mantiene el texto en su sitio original pero tenemos un
duplicado suyo en la memoria RAM que podemos situar en otra parte del documento.
Pegar: Es la acción con la que se coloca un texto copiado o pegado en otro lugar
del documento. Indicamos dicho lugar situando el cursor o seleccionando un texto que
deseamos reemplazar.
Menú principal: Primero seleccionamos el texto que nos interesa
(Cortar/Copiar/Pegar) o ubicamos el cursor en el lugar que deseamos (Pegar). Ahora
buscamos Editar (en la primera fila de la parte superior) y vemos que las tres están
seguidas, Cortar, Copiar y Pegar. Hacemos click sobre aquella que nos interesa. Si
copiamos, luego hemos de ir al lugar donde queremos colocar ese texto y situar el
cursos ahí. Repetimos el proceso pero en vez de seleccionar copiar, utilizamos pegar.
Vemos como aparece el texto copiado en su nueva ubicación.
Barra de herramientas: En la segunda fila ubicamos a las tres acciones seguidas;
primero una tijera (noveno icono) para cortar, dos folios para copiar y una libreta con
folio para pegar.
Teclado: Para copiar, CTRL+C; para cortar, CTRL+X; para pegar, CTRL+V.
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BUSCAR Y REMPLAZAR
Al escribir un documento me he dado cuenta que he utilizado siempre OOo en vez
de OpenOffice y deseo cambiar ese detalle. Si lo hago a mano en un documento
pequeño no hay mayor problema, pero cuando la extensión aumenta la posibilidad de
errores también. Por eso está herramienta es muy útil, por que nos permite
automatizar el proceso.
Menú principal: Cuando vayamos a realizar el proceso de buscar y reemplazar
debemos ir a Editar (en la primera fila de la parte superior) y hacer click en Buscar y
reemplazar. Aparece una ventana donde debemos introducir el texto a buscar y
debajo el texto por el que lo queremos reemplazar, luego pulsamos Reemplazar todo
y nuestro documento habrá sido modificado completamente. Si pulsamos en
Reemplazar, iremos realizando modificaciones paso a paso en el documento.
También podemos utilizar únicamente la función de búsqueda para ubicar el texto
que deseamos. Al indicar el texto, podemos seleccionar entre Buscar y Buscar todo. El
primero nos mostrará la primera cadena de texto que coincida y si repetimos la acción,
pasará a la siguiente. En cambio Buscar todo nos selecciona todos los textos
coincidentes del documento para poder ubicarlos rápidamente.
Barra de herramientas: Casi al final de la segunda fila (icono numero 18 de
izquierda a derecha) encontramos una lupa con dos pequeñas huellas. Nos aparece la
ventana de Buscar y reemplazar y seguimos las indicaciones anteriores.
Teclado: Pulsando CTRL+B vamos directamente hasta la ventana de Buscar y
reemplazar.
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RESTAURAR Y DESHACER
Seleccionamos un párrafo, pulsamos ENTER y lo hemos borrado. Pero espera, no
era ese el párrafo que queríamos borrar... un pequeño error que nos va a hacer tener
que reescribir una parte del documento.
Por suerte para nosotros existe la función Restaurar y Deshacer. Para solucionar el
problema anterior utilizamos Deshacer y nuestra última acción no será tomada en
cuenta (en nuestro caso será como si no hubiese borrado el texto). Restaurar sirve si
luego me doy cuenta que en verdad si era el párrafo que quería borrar y simplemente
le digo que estaba bien la acción anterior y que lo vuelva a ejecutar.
Menú principal: Para encontrar esta función debemos ir a Editar (en la primera
fila de la parte superior) y hacer click en Deshacer o Restaurar, según necesitemos.
Todos los cambios se aplican directamente sobre el documento.
Barra de herramientas: En la segunda fila, después del grupo de Copiar y Pegar,
encontramos una flecha hacia la izquierda y otra a la derecha, son los iconos para
Deshacer y Restaurar.
Teclado: Para Deshacer, CTRL+Z y para Restaurar, CTRL+Y.
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FORMATO DE CARÁCTER
TIPO, ESTILO Y TAMAÑO DE LA FUENTE
En muchos documentos oficiales nos exigen un tipo de fuente y tamaño que se ha
de respetar. En otras ocasiones es que deseamos darle un toque personal al
documento. El saber cambiar los atributos de las fuentes es fundamental en el trabajo
con procesadores de texto.
Menú principal: Cuando queremos cambiar las características de nuestras fuentes
debemos ir a Formato (en la primera fila de la parte superior) y hacer click en
Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos a la parte de Fuente. Ahí
tenemos 3 columnas, la primera para seleccionar el tipo de fuente, la segunda para su
estilo y la tercera para el tamaño. En la parte inferior vemos un recuadro con un texto
de ejemplo (o el que tengamos seleccionado) que nos permite ver los cambios que
vayamos realizando.
Barra de herramientas: En la tercera fila vemos varios menús emergentes. El
primero es para Estilo general (no lo consideramos por ahora); el segundo es para
tipo de Fuente; el tercero para el Tamaño. Después tenemos tres iconos que nos
permiten cambiar el Estilo, la B para negrita, la I para itálica y la U para subrayado.
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EFECTOS
SUBRAYADOS
Dentro de un texto podemos querer resaltar una palabra o un texto determinado.
Una de las formas que se puede utilizar es subrayándolo con un estilo y color
determinado.
Menú principal: Vamos a Formato (en la primera fila de la parte superior) y
hacemos click en Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos a la parte
de Efectos de Fuente. En la parte superior izquierda vemos Subrayado y un menú
desplegable, nos sirve para elegir el tipo de subrayado que deseamos (sencillo,
punteado, ondulado, etc). Al seleccionar un tipo de subrayado, se activa el menú del
lado derecho que nos permite elegir el color del subrayado.
Barra de herramientas: Como vimos anteriormente, tenemos tres iconos que nos
permiten cambiar el Estilo, en este caso elegimos la U para subrayado. Nos permite
realizar un subrayado sencillo en color negro de forma predeterminada, para
cambiarlo debemos realizar el proceso explicado en Menú Principal.

Cabildo de la gomera

http://cabildogomera.org

Orgánica DTM Studio http://organicadtm.com

29

OpenOffice Writer 2.0

TACHADO
En muchos documentos es importante no borrar un texto, sino tacharlo. Con OOo
Writer es un proceso muy sencillo.
Menú principal: Vamos a Formato (en la primera fila de la parte superior) y
hacemos click en Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos a la parte
de Efectos de Fuente. En la parte izquierda debajo de Subrayado vemos Tachado con
su menú desplegable, nos sirve para elegir el tipo de tachado que deseamos (sencillo,
con X, etc). Al seleccionar un tipo de tachado, se activa la caja de verificación del lado
derecho que nos permite hacer el tachado por palabras.
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COLOR DE LA FUENTE
Hemos visto que se puede resaltar un texto con el tamaño de la fuente, con
subrayado o tachado. Otra alternativa es cambiar el color de la fuente.
Menú principal: Vamos a Formato (en la primera fila de la parte superior) y
hacemos click en Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos a la parte
de Efectos de Fuente. En la parte izquierda bajo Tachado tenemos Color de Fuente,
que nos despliega un menú con los colores que podemos elegir.
Barra de herramientas: Al final la tercera fila tenemos unos iconos con manchas
de colores en la parte superior y una barra de color en la parte inferior. El que tiene la
letra A es el que nos permite cambiar el color de la fuente.
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MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
En algunas ocasiones nos puede llegar un texto escrito totalmente en mayúsculas
que necesitamos editar y cambiar todas las letras una a una a minúsculas puede ser un
locura. Por suerte este proceso está automatizado.
Menú principal: Cuando queremos cambiar un texto de mayúsculas a minúsculas
o viceversa, debemos ir a Formato (en la primera fila de la parte superior) y hacer
click en Cambiar mayúsculas y minúsculas. Aparece un menú que nos permite elegir
el tipo de conversión que sufrirá nuestro texto. Elegimos el que nos interesa y el
cambio se produce automáticamente.
Teclado: Seleccionamos el texto que queremos cambiar, pulsamos ALT+F y luego
C+C+M para mayúsculas o ALT+F y luego C+C+S para minúsculas.
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SUBÍNDICES Y SUPERÍNDICES
Si queremos añadir una simple ecuación de una X elevada al cuadrado, lo normal
es escribirlo de esta forma X2. No necesitamos el editor matemático... aunque eso no lo
tocaremos aún. En otras ocasiones me puede interesar un subíndice, X1. Veamos que
fácil resulta todo esto.
Menú principal: Vamos a Formato (en la primera fila de la parte superior), click
en Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos a la parte de Posición y
vemos que en la zona superior de la izquierda dice Posición, ahí seleccionamos
superíndice o subíndice según necesitemos. Además al hacer la selección se habilita la
casilla para determinar el tamaño de los mismos.
Barra de herramientas: Por defecto no aparecen en nuestro menú, pero si es algo
que utilizamos a menudo podemos personalizar la barra de herramientas y añadirlos.
En ese caso aparecen junto al grupo de estilo, a la izquierda de subrayado.
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ROTACIÓN DE TEXTO
Cuando queremos colocar una palabra de forma vertical, la herramienta de
rotación de texto es nuestra elección.
Menú principal: Vamos a Formato (en la primera fila de la parte superior), click
en Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos a la parte de Posición y
vemos que en la zona inferior izquierda dice Rotación, ahí seleccionamos los grados
que deseamos mover nuestro texto. Además nos permite seleccionar el ancho final que
ha de tener el texto que giramos.
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ESPACIADO DE CARACTERES
La apariencia de un texto varía mucho dependiendo del espaciado que exista entre
los caracteres de nuestro texto, podemos pasar de un texto ilegible a uno muy
agradable con apenas unos pequeños cambios. Por suerte con OOo Writer lo podemos
variar de una forma muy rápida.
Menú principal: Primero Formato (en la primera fila de la parte superior), luego
Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos a la parte de Posición y
vemos que en la zona inferior izquierda después de Rotación tenemos Espaciado. En
el desplegable seleccionamos expandido o condensado según necesite nuestro texto y
el número de puntos que deseamos para la variación del espaciado. En este caso
resulta muy útil la previsualización de texto que se nos ofrece.
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HIPERVÍNCULOS
En documentos electrónicos es muy interesante añadir hipervínculos a nuestros
documentos. De esta forma podemos enlazar con páginas web, con otra parte del
propio documento u otro archivo que nos interese vincular.
Menú principal: Vamos a Formato (en la primera fila de la parte superior), click
en Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos a la parte de
Hiperenlace. Ahora colocamos los datos que nos interesen para crear el hiperenlace.
Otra alternativa más interesante para cuando queremos realizar este tipo de tareas,
es ir a Insertar (en la primera fila de la parte superior), click en Hiperenlace. Ahí
podemos indicar perfectamente y de una forma muy sencilla el tipo de vínculo que
vamos a efectuar. Debemos destacar que tiene iconos para ayudarnos dependiendo del
tipo de enlace que vayamos a hacer, a Internet, a correos o a documentos.
Barra de herramientas: Está ubicado en la zona central de la segunda fila.
Teclado: Accedemos directamente a la ventana de Hiperenlace pulsando ALT+I y
luego I
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FONDO DE CARACTERES
Al igual que podemos cambiar el color de las fuentes, también podemos cambiar su
fondo. De esta forma sería como utilizar un resaltador digital.
Menú principal: Seleccionamos el texto y vamos a Formato (en la primera fila de
la parte superior), click en Carácter. Aparece una ventana con varias pestañas, vamos
a la parte de Fondo y elegimos el color que deseamos.
Barra de herramientas: Se encuentra al final de la tercera fila, al lado de color de
fuente.
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REVISIÓN ORTOGRÁFICA
Al escribir un texto podemos cometer algunos errores ortográficos, por lo que es
muy útil una herramienta que nos ayude a controlar los mismos. Debemos tener
instalado el diccionario de nuestro idioma en OpenOffice, lo podemos encontrar (y
descargar) para OOo Español (España, Argentina, México, ...), OOo Catalán, OOo
Gallego, OOo Euskera, etc.
Los diccionarios no vienen instalados por defecto, aunque su proceso de instalación
es muy sencillo gracias a los asistentes.
Menú principal: Para realizar una revisión ortográfica tenemos que ir a
Herramientas (en la primera fila de la parte superior) y hacer click en Revisión
ortográfica. Aparece una ventana, la parte izquierda tiene dos filas dedicadas a
mostrar el texto que se revisa (los posibles errores se resaltan en rojo) la primera y las
sugerencias del sistema la segunda. En la columna derecha encontramos las acciones
que podemos realizar con cada palabra que encuentra el corrector automático.
Podemos Ignorar una vez (para un hecho puntual), Ignorar en todo el documento (es
algo que consideramos correcto), Agregar la palabra a nuestro diccionario, Cambiar la
palabra por la que se encuentra seleccionada en Sugerencias, Cambiar en todo el
documento la palabra por la que nos sugieren, Autocorrección del documento (realiza
el cambio de forma automática).
Barra de herramientas: En la segunda fila el séptimo icono, que tiene las letras
ABC y el símbolo de correcto. Al lado tenemos un icono con las letras ABC subrayadas
en rojo. Si lo pulsamos se activa la corrección en tiempo real de nuestro texto, con lo
que los errores que encuentre OOo serán resaltados en rojo facilitando la
identificación de los mismos.
Teclado: El acceso directo es F7.
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FORMATO DE PÁRRAFO
ALINEACIONES
La facilidad de lectura de un documento viene dada por la composición y estilo del
texto (e imágenes en su caso) que lo integran. Podemos elegir el tipo de letra, su
tamaño, el espaciado entre los caracteres, etc Pero, ¿Cómo se distribuye el peso de los
párrafos?
Según nos interese podemos elegir una alineación a la izquierda, derecha o
centrado. Incluso si preferimos las líneas rectas podemos utilizar el justificado.
Menú principal: Cuando queremos cambiar el tamaño del papel debemos ir a
Formato (en la primera fila de la parte superior) y hacer click en Párrafo. Aparece
una ventana con varias pestañas, vamos a la parte de Alineación y buscamos
Opciones, en la esquina superior izquierda. Ahí elegimos aquella que necesitemos
para nuestro documento. Destacar que se nos ofrece una guía visual de cada una de
las opciones, ya que a la derecha de la ventana hay una representación de una hoja
con texto, que se ajusta según seleccionemos una u otra opción.
Barra de herramientas: En la tercera fila, en la zona central vemos 4 iconos con
líneas que simulan la alineación de un texto. Primero seleccionamos el texto que nos
interesa y luego simplemente pulsamos el botón correspondiente. De izquierda a
derecha, tenemos alineación a la izquierda, centrado, a la derecha y justificado.
Teclado: La combinación es ALT+F y después P+Entrar (Enter). Luego seguimos
los pasos explicados para el menú principal.
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SANGRÍAS
Según la Real Academia Española, sangría es empezar un renglón más adentro que
los otros de la plana, como se hace con el primero de cada párrafo.
En la mayoría de los documentos utilizamos una sangría de 6 espacios, ya que
equivale a presionar una vez la tecla tabulador (TAB). Pero como resulta lógico pensar,
existen otras ocasiones en que nos interesa automatizar el proceso de sangría y
determinar un tamaño específico para la misma.
Menú principal: Lo primero es ir a Formato (en la primera fila de la parte
superior) y buscar Párrafo. Nos vamos a la pestaña de Sangrías y alineaciones.
Debemos seleccionar las medidas que deseamos para nuestros párrafos. La primera
hace referencia a la sangría general del párrafo, aquella que va desde el margen
izquierdo hasta nuestro texto. La segunda nos indica la distancia entre nuestro texto y
el margen derecho del documento. Mientras que la última es para indicar el valor que
debe tener la primera línea del párrafo.
Aquí también tenemos el apoyo de una guía visual, ya que a la derecha de la
ventana hay una representación de una hoja con texto, que se ajusta según cambiamos
los valores.
Barra de herramientas: En la tercera fila, a continuación de los iconos de
alineación nos encontramos con otro bloque de 4. Los dos primeros son para
numeración y viñetas que se verá más adelante. Nos interesan los otros dos. El primero
sirve para reducir la sangría y el segundo para aumentarla. Los movimientos tienen la
medida de un tabulador, es decir, 6 espacios.
Teclado: La combinación es ALT+F y después P+Entrar (Enter). Luego seguimos
los pasos explicados para el menú principal.

Cabildo de la gomera

http://cabildogomera.org

Orgánica DTM Studio http://organicadtm.com

40

OpenOffice Writer 2.0

INTERLINEADO
En OOo Writer el espaciado entre las líneas por defecto es sencillo, pero se puede
poner a 1,5 o doble. Una variante interesante es la de hacerlo en un tanto por ciento
respecto al espaciado sencillo (representado por 100%). La aplicación nos da muchos
posibilidades, se trata de saber elegir lo que necesitamos.
Menú principal: Lo primero es ir a Formato (en la primera fila de la parte
superior) y buscar Párrafo. Nos vamos a la pestaña de Sangrías y alineaciones. En la
parte izquierda inferior encontramos Interlineado, en el menú desplegable elegimos
la opción que queremos. Aquí también tenemos el apoyo de una guía visual, que varía
para mostrarnos el efecto del espaciado entre líneas.
Barra de herramientas: Por defecto no aparecen, pero si personalizamos la barra
de herramientas se situarán en la tercera fila, a continuación de los iconos de
alineación. El primero es para interlineado sencillo, el segundo de 1,5 y el tercero
doble.
Teclado: La combinación es ALT+F y después P+Entrar (Enter). Luego seguimos
los pasos explicados para el menú principal.
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BORDES Y SOMBREADOS
Destacar un párrafo con un borde o una sombra suele tener un efecto muy
importante en los documentos si se realiza de forma adecuada y sin abusos, una vez
más se nos ofrece una herramienta en la que el usuario juega un papel fundamental a
la hora de elegir la mejor forma de aplicarla.
Menú principal: Para añadir un borde o sombreado, vamos a Formato (en la
primera fila de la parte superior) y hacer click en Párrafo. Aparece una ventana con
varias pestañas, vamos a la parte de Borde. La distribución de la ventana es muy
intuitiva, lo que nos facilita mucho el trabajo.
La parte superior es para los bordes y está dividida en 3 columnas. La primera nos
permite elegir los bordes visibles en nuestro párrafo (importante si sólo queremos
destacar algunos de ellos), cuenta con una previsualización que nos ayuda en el
proceso. La segunda columna es para determinar el estilo y color de la línea, puede ser
más o menos gruesa e incluso punteada. La tercera y última columna nos sirve para
indicar la distancia que existe desde el borde hasta el texto que se encuentra en su
interior.
La parte inferior nos permite definir las propiedades de las sombras. Primero el tipo
de sombreado que deseamos, luego la distancia que existe hasta el párrafo y luego su
color.
Teclado: La combinación es ALT+F y después P+Entrar (Enter). Luego
seguimos los pasos explicados para el menú principal.
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IMÁGENES
Hoy en día la mayoría de los documentos se apoyan de las imágenes para
facilitar/aumentar la transmisión de una idea. Una vez tenemos preparada nuestra
imagen para el documento, insertarla en el mismo es muy sencillo.
Si necesitamos editar la imagen, podemos utilizar the Gimp, una aplicación de
retoque fotográfico muy potente de software libre.
Menú principal: Para añadir una imagen primero vamos a Insertar (en la primera
fila de la parte superior) y luego buscamos en la parte inferior del menú Imagen.
Aparece un nuevo menú que nos permite elegir entre ubicar la imagen en un archivo o
utilizar un escáner. En el primer caso, nos aparecerá un navegador de archivos, por lo
que deberemos movernos por nuestro ordenador hasta llegar al directorio
correspondiente. En el segundo caso, accederá al escáner que tenga configurado
nuestro equipo.
La imagen se insertará en nuestro documento y podremos realizar pequeños ajustes
a la misma, tales como anclaje, brillo, tamaño, etc. Podemos acceder a este menú
desde Formato (en la primera fila de la parte superior) y luego buscamos en la parte
inferior del menú Imagen.
Teclado: Para añadir una imagen al documento la combinación es ALT+I y luego
A, más Entrar (Enter) si es para insertar desde un archivo. Si es desde un escáner, E.
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DIBUJO
Podemos querer incluir rectángulos, círculos, líneas o un diagrama de flujos. OOo
Writer nos permite insertar todas estas figuras de una forma muy sencilla,
enriqueciendo nuestros documentos.
Menú principal: Lo primero es ir a Ver (en la primera fila de la parte superior) y
hacer click en Barra de herramientas. Tendremos un nuevo menú con todas las
barras disponibles (las que se encuentran activas tienen una marca de visto bueno a su
izquierda). Hacemos click sobre Dibujo para activarla. En este momento tenemos una
nueva barra de herramientas, la diferencia es que no encuentra en la zona superior de
la aplicación sino en la inferior.
Ahí tenemos distintos iconos que nos permiten utilizar las funciones de dibujo.
Podemos utilizar la flecha para seleccionar un dibujo y moverlo, hacer líneas, insertar
texto dentro de cuadrados o añadir caritas sonrientes...
Barra de herramientas: En la parte final de la segunda fila vemos un icono con un
lápiz dibujando una curva. Al hacer click nos aparece la barra de herramientas con las
funciones de dibujo en la parte inferior de la aplicación. Después seguimos los pasos
del punto anterior. También puede aparecer como un menú flotante, tal y como se
muestra en la ilustración.
Teclado: La combinación de teclas para activar la barra de herramientas con las
funciones de dibujo es ALT+V y luego B+D.
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TABLAS
Añadir una tabla en OOo Writer es muy sencillo. Podemos crear una en muy poco
tiempo y personalizarla completamente a nuestras necesidades o si lo preferimos
utilizar uno de los formatos automáticos que vienen predeterminados en el programa.
Menú principal: Para añadir una tabla vamos a Tabla (en la primera fila de la
parte superior), luego Insertar y hacemos click en Tabla.
Aparece una nueva ventana que nos permite definir nuestra tabla. Lo primero es su
nombre, luego el tamaño (tanto de las filas como las columnas). El siguiente punto es
para indicar si queremos o no que la primera línea sea considerada el encabezado de
la tabla y el número de líneas que ocupa. También podemos elegir si se muestran los
bordes o no divide la tabla.
Al final hay un botón que nos lleva a una nueva ventana, donde podemos elegir
entre diversos formatos predeterminados para nuestra tabla. En caso que ninguno de
esos diseños nos guste podemos realizarlo nosotros mismos. Una forma sencilla sería
haciendo click en Ver y luego barra de herramientas y ahí ubicar Tabla. Nos aparece
una nueva barra de herramienta con la que podemos cambiar las propiedades de
nuestra tabla, por ejemplo, el color y grosor de las líneas, el color de fondo, agrupar
celdas, etc.
Barra de herramientas: A la izquierda del icono de Dibujo (segunda fila),
tenemos el icono de Insertar tablas. Si hacemos click una vez aparece la ventana de
Tabla, tal como se explico en el punto anterior. Si hacemos click sobre el pequeño
triángulo invertido que se encuentra a su derecha, aparece una rejilla con varias celdas
si desplazamos el cursor sobre estas se seleccionan y crean una tabla del tamaño que
seleccionemos. La rejilla crece según se desplaza el cursor. Al terminar la selección de
celdas que deseamos, hacemos click y se inserta una tabla en nuestro documento.
Teclado: Para insertar una tabla hacemos CTRL+F12.
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ENCABEZADOS Y PIES DE PÁGINAS
Cuando queremos que un texto se repita a lo largo de nuestro documento en la
parte superior del mismo, se llama encabezado y si lo hace en la zona inferior, pie de
página. Podemos elegir que sea en todas las páginas, o sólo en las pares o impares. Es
muy útil para añadir la numeración del documento o el título de los capítulos.
Menú principal: Cuando necesitamos incorporar un encabezado o pie de página,
lo primero es desplazarnos hasta Insertar (en la primera fila de la parte superior),
buscar Encabezamiento o Pie de Página (se encuentran uno bajo otro) y hacer click
en Predeterminado. De esa forma veremos como el marco gris que indica los
margenes en nuestro documento cambian para incorporar ahora una nueva área
destinada al Encabezamiento o pie de página.
Ahora para incorporar un texto, al pie de página por ejemplo, solo debemos
situarnos dentro de esa área con el ratón y escribir lo que deseemos. Podemos insertar
imágenes si así lo deseamos, algo muy útil para añadir logos de empresas.
Para personalizar sus atributos vamos a Formato (en la primera fila de la parte
superior), buscamos Página y hacemos click. Aparece la ventana que ya nos es
familiar y ubicamos la pestaña de Encabezado o Pie de página, que nos permite añadir
bordes, color y sombra a cada una.
Deberíamos destacar que para insertar numeración a nuestro documento, debemos
situarnos en el pie de página (por ejemplo) e ir a Insertar (en la primera fila de la
parte superior), buscamos Campos y hacemos click en Número de pagina.
Teclado: Para el encabezado, ALT+I y luego E+P. Para el pie de página, ALT+I y
después P+P.
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NUMERACIÓN Y VIÑETAS
Si tenemos un listado de items que queremos numerar o marcar con algún tipo de
viñeta, OOo Writer nos automatiza el proceso.
Menú principal: Para numerar o poner viñetas a nuestros listados debemos ir a
Formato (en la primera fila de la parte superior) y hacer click en Numeración y
viñetas. Tendremos una nueva ventana con varias pestañas. La primera es para elegir
el tipo de viñeta, la segunda para el tipo de numeración, la tercera para el esquema
que se sigue, la cuarta si utilizamos imágenes como viñetas, la quinta para la distancia
que hay hasta el texto y la sexta para definir el formato.
Barra de herramientas: En la tercera fila después del grupo de iconos de
alineación encontramos los dos que corresponden a numeración y viñetas. Al hacer
click sobre ellos directamente los activamos. La numeración está predeterminada con
números naturales y las viñetas con puntos.
Teclado: El acceso para la ventana descrita en el menú principal se consigue con
ALT+F y luego N+Entrar (Enter).
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NOTAS AL PIE
Las notas al pie nos ayudan a aportar más información a nuestros contenidos. En
muchos documentos se utilizan de forma continua por lo que saber como agregarlos a
nuestro documento es muy importante.
Menú principal: Primero vamos a Insertar (en la primera fila de la parte superior)
y hacemos click en Nota al pie. Tendremos una pequeña ventana que nos permite
añadir una nota al pie al final de la página donde estamos o al final del documento. La
numeración puede ser automática lo que nos ahorra trabajo en documentos grandes o
bien indicarla nosotros.
Al insertar una nota al pie veremos un superíndice en nuestro documento
(numerado de forma automática) y se nos situará de forma automática al final de la
hoja (o documento, según hallamos elegido) para colocar el texto correspondiente a la
nota al pie. Si borramos el superíndice, desaparece la nota al pie, ya que se encuentran
vinculados.
Teclado: La combinación de teclas es ALT+I y luego I+Entrar (Enter).
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AYUDA
Una de las cosas más interesantes de OOo es la gran cantidad de información que
existe para ayudarnos a aprender a utilizarlo. En caso que la ayuda incluida en OOo
no nos sea suficiente podemos ir a los foros de Internet, webs y listas de correo donde
los miembros de la comunidad nos podrán guiar en el proceso.
Es importante recordar que ellos ayudan a los demás de forma voluntaria, porque
les gusta OOo. Por eso debemos leer los documentos que ya existen y si no se ha
explicado lo que nosotros necesitamos preguntar nosotros de forma educada. Más
adelante seremos nosotros los que ayudaremos a otros a utilizar OOo y que la
comunidad siga creciendo.
Menú principal: Vamos a Ayuda (en la primera fila de la parte superior) y
hacemos click en Ayuda de OpenOffice. Directamente aparece una nueva ventana
con la ayuda.
La ventana está divida en dos columnas principales la izquierda donde se muestra
la búsqueda o menús y la derecha donde aparece el contenido. En la de la izquierda
podemos elegir entre varias pestañas. La primera nos organiza el contenido agrupado
por materias, la segunda es un índice alfabético de funciones/acciones de OpenOffice,
la tercera nos permite realizar búsquedas dentro de todo el contenido, la cuarta nos
muestra el contenido que nosotros hallamos querido destacar en nuestros marcadores
(para hacerlo solo debemos situarnos en el contenido que nos interesa de la columna
derecha y hacer click con el botón derecho sobre el hiperenlace del contenido que
queremos guardar en marcadores y seleccionar Añadir a marcadores).
Barra de herramientas: Al final de la segunda columna encontramos un signo de
interrogación, un click y aparece la ventana de ayuda.
Teclado: Sólo necesitamos una tecla F1.
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ENLACES
OpenOffice

http://www.openoffice.org

Foros de OpenOffice

http://www.oooforum.org

OpenOffice en Español

http://es.openoffice.org

OOOAuthors

http://www.oooauthors.org/es

OpenHandbook

http://www.openhandbook.com

OOO Extremo

http://www.oooxtremo.org

The Gimp

http://www.gimp.org

Cabildo de La Gomera

http://www.cabildogomera.org

Turismo en La Gomera

http://www.gomeraisland.com

OrganicaDTM Studio

http://www.organicadtm.com

Blog OrganicaDTM

http://blog.organicadtm.com

OpenPuppets

http://www.openpuppets.com
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LICENCIAS GFDL Y CC
El texto del presente manual se encuentra bajo una licencia GFDL, que permite
distribuir libremente la obra y realizar modificaciones siempre que se respete la
licencia. Para más información visita la web: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
Todas las ilustraciones del manual pertenecen al proyecto OpenPuppets del estudio
OrganicaDTM y se encuentran bajo licencia ReconocimientoNoComercial
CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Para más información visita la web:
http://creativecommons.org/licenses/byncsa/2.5
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