Módulo 1: Descubrir el ordenador

Ficha 101
El ratón
Botón izquierdo
•

Sirve para señalar objetos (un "clic")

•

Para arrastrar objetos (iconos,
texto...)

•

Para abrir carpetas (doble “clic”).

Botón derecho
•

•

Esta es la posición
correcta

•

La mano ha de
descansar
suavemente

Sirve para abrir
menús
contextuales

 Usa el Ratón Práctico para saber más sobre el ratón
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Ejercicio 102
Ejercitar el ratón. Botón izquierdo, señalar y arrastrar
Arrastra los iconos por el escritorio.

1. Pulsa con el botón izquierdo sobre el icono y sin soltar desplázalo.

Ordena los iconos automáticamente.

2. Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona la opción Organizar
iconos y después la opción Organización automática.

 ESCRITORIO: Es lo que aparece en la pantalla cuando abrimos el

ordenador. En él encontramos los ICONOS y la BARRA DE TAREAS en
la parte inferior.

 ICONOS:

Dibujo asociado a un programa o archivo. Para ejecutarlo hay
que hacer “doble clic” en él. Podemos encontrarlos grandes (en el
escritorio) o pequeños y situados delante del nombre del archivo o
carpeta.
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Ficha 103
Botón derecho. Abrir menús contextuales
Cuando hacemos “clic” con el botón derecho del ratón se nos abre un menú
contextual (de color gris). Éste será diferente según hagamos clic sobre el
escritorio, encima de una carpeta o un archivo.

Cuando hacemos un “clic”
derecho sobre el escritorio se
nos abre este menú. Desde
aquí podremos alinear los
iconos del escritorio, crear una
nueva carpeta, o cambiar la
configuración de la pantalla
(Propiedades).

Este otro menú aparece cuando
hacemos “clic” derecho sobre una
carpeta o archivo. A través de este
cuadro podemos abrir el archivo o
carpeta, enviarlo a otro lugar,
copiarlo, eliminarlo, cambiarle el
nombre, etc.
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Ficha 104
El Doble Clic
Para poder abrir carpetas, archivos o un programa, necesitamos hacer “doble
clic” sobre su icono. Consiste en apretar dos veces el botón izquierdo del ratón
procurando hacerlo de la forma más rápida posible.

1.

Para ver el
contenido de Mi
PC, hacemos
doble clic sobre su
icono

Se nos abre esta
ventana que nos
muestra lo que hay
dentro de Mi PC
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Ejercicio 105
Conocer el teclado

 El teclado es una de las partes más importantes del ordenador, a través
de el introducimos datos, textos o damos ordenes al ordenador.

 Los teclados actuales están divididos en xx partes, cada una de ellas tiene
funciones definidas

Teclas de navegación, Las teclas de
navegación nos permitirán
desplazarnos por un menú, por un
texto... No modifican el contenido pero
permiten desplazar el cursor. Pueden
ser sustitutos del ratón.
Teclas del ordenador,
activa funciones
complementarias. A
menudo funcionan en
combinación con otras
teclas

Teclas de Función, realizan
funciones alternativas. En general
cada programa configura las
teclas de función para su uso
Casi siempre obtendremos ayuda
si pulsamos la tecla F1

Teclas de letras, son las de más
frecuente uso. Incluyen letras,
símbolos, números, espaciador.

Teclado numérico, permite
trabajar con programas como
Excel, que requieren el
frecuente uso de números y
símbolos matemáticos.

Reproduce las funciones de las
antiguas máquinas de escribir.

El teclado numérico puede
cambiar a teclas de navegación
si pulsamos la tecla BloqNum
Teclas de Windows, automatizan
las funciones más usadas en
Microsoft Windows
Con ellas podemos abrir el menú de
inicio o los menús contextuales.

 Usa el Teclado Práctico para saber más sobre el teclado y sus partes
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Ficha 106
Encender y apagar el ordenador

 Antes de poder utilizar un ordenador

hemos de ponerlo en marcha.
Normalmente el botón de puesta en
marcha se encuentra en la misma
torre del ordenador, en su parte frontal
o en su parte posterior. Igualmente
será necesario que pongamos en
marcha el monitor.

 Para asegurar una larga vida a nuestro ordenador, es importante
1.

Hacemos un clic sobre
el botón Inicio y nos
aparece el siguiente
menú.

2.

Pulsamos en la
opción Apagar...

desconectarlo adecuadamente: seguiremos estos pasos:

3.

La siguiente
ventana nos
pedirá que
confirmemos. Si
es nuestra opción
“clicaremos” en
Aceptar.

 El ordenador tiene en su interior muchos componentes electrónicos
sensible a las variaciones de la corriente eléctrica. Es una buena práctica
desenchufar de la red eléctrica el ordenador en caso de tormenta o en
ausencias prolongadas.
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Ejercicio 107
El Escritorio y sus elementos

 El escritorio es lo que aparece en la pantalla del monitor una vez hemos
puesto en marcha el ordenador.

carpeta
s
iconos

Fondo de pantalla,
que podemos
cambiar por el que
deseemos.

barra de
tareas

Botón de inicio: para
entrar a los programas

 En los iconos y carpetas se hace “doble clic” para abrirlos.
 En el botón Inicio y en los botones de la Barra de Tareas solo se hace
un “clic” para desplegarlos.
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Ficha 108
Abrir y cerrar ventanas

Botón Restaurar/Maximizar
Con este botón puedes cambiar
el tamaño de la ventana:
maximizar: hacerla a tamaño
completo de la pantalla.

Botón Cerrar
Ventana
Cerramos
definitivamente la
ventana.

restaurar: ponerla a un tamaño
más pequeño.

Botón Minimizar
Cuando hacemos “clic” en este
botón la ventana desaparece y se
queda en la Barra de Tareas.
Para volver a restaurarla hay que
hacer "clic" en el botón
correspondiente de la barra de

tareas
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Ficha 109
Arrastrar ventanas
El título nos da
información sobre la
ventana.

Si hacemos "clic" en el
título y arrastramos,
podemos desplazar la
ventana de un sitio a otro
del escritorio.
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Ficha 110
Cambiar el tamaño de las ventanas

Si colocamos el puntero del
ratón sobre el límite de la
ventana, veremos que cambia
de forma.
En este momento podemos
hacer “clic” y sin soltar
arrastrar: la ventana se
ensanchará.

 Esta operación se puede hacer en los cuatro lados de una ventana y
también en las esquinas.

Mas...

 Haz doble "clic" en la carpeta “Mi PC”

y practica lo aprendido sobre las

ventanas:

o Maximizar y minimizar ventanas.
o Mover ventanas por el escritorio.
o Cambiar el tamaño de las ventanas.

Fundación Esplai

F.F.M. Isadora Duncan

www.isadoraduncan.es

Módulo 1: Descubrir el ordenador

Ficha 111
Cambiar el fondo de pantalla
3. Sitúa el ratón sobre una zona libre del fondo de pantalla del escritorio (evita
situar el puntero del ratón sobre un icono),

4. Haz clic con el botón derecho del ratón
3.

Selecciona la
opción
Propiedades

5.

4.

Seleccionamos
la primera
pestaña, la de
Fondo

En este recuadro blanco
elige un nuevo fondo,
después aceptamos.

Mas...

 Prueba las tres opciones de
presentación del fondo:
o Centrada
o En mosaico
o Expandir
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Ficha 112
Cómo crear una carpeta
Crear una carpeta en el escritorio

5. Sitúate donde quieras crear la nueva carpeta (por ejemplo, en el escritorio).
6. Hacer “clic” con el botón derecho del ratón (hazlo sobre cualquier
espacio vacío del escritorio).

3.

Haz “"clic"”
en la opción
Nuevo +
Carpeta

4.

Observa que aparece una nueva
carpeta

5.

Sin hacer nada más, escribe el
nombre que tendrá la nueva
carpeta.

6.
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Ficha 113
Unidades de disco
Unidad A: Disquete de 3 ½

 Tiene poca capacidad, son frágiles y
poco fiables, por lo que
prácticamente ya no se utilizan

Unidad D:

 Es el CD-ROM y/o DVD, se puede
poner y quitar fácilmente. Puede
contener música, datos, juegos...

 Para poder grabar o borrar una unidad
de CD-ROM/DVD , necesitamos que
esta sea grabadora (casi todas lo son)

Memoria Flash

 Capacidad variable en función de

precio, forma, etc, desde 1Gb hasta
64 Gb aproximadamente.

 Uso muy extendido, debido a su

pequeño tamaño y escaso peso, es
una buena herramienta para mover
datos de un sitio a otro de forma
rápida y segura.

Unidad C: Disco Duro

 Está dentro del ordenador y no es

accesible fácilmente: requiere abrir el
ordenador, (aunque también los hay
externos), Los programas y el
sistema operativo (Windows, Linux,
Mac) están grabados en él.

 Tienen capacidad variable, y esta se
mide en GigaBytes (GB)

 Es fiable, rápido y gran capacidad de
almacenamiento.

 DVD: Las unidades de DVD se parecen externamente a las unidades de
CD-ROM. Los ordenadores suelen ir ya equipados con un lector
polivalente CD-ROM / DVD. La diferencia radica en que el DVD multiplica
por 7 la capacidad del CD-ROM.
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Ficha 114
Cómo crear un acceso directo en el escritorio

 El acceso directo (en el escritorio) nos permite acceder a los programas,

las carpetas, o a los archivos que más utilizamos de nuestro ordenador de
manera más rápida y cómoda.

 Es el equivalente a un “atajo” y nos ahorra abrir y cerrar menús
constantemente.

Crear un acceso directo en el escritorio

7. Crearemos un acceso directo del documento “A un olmo seco” que
encontraremos en la carpeta de materiales.

8. Entra en la carpeta de materiales dando un doble “clic” sobre ella.
9. haz "clic" en el documento del que queremos crear un acceso directo con el
botón derecho del ratón.

10.

Selecciona la opción “Enviar a...” y a continuación la opción “Escritorio
(crear acceso directo)

11.

Observa que en el escritorio ha aparecido un nuevo icono. Si haces
doble "clic" sobre este icono entrarás directamente al
documento
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Ejercicio 115
Crear y guardar un documento

 Crearemos un documento de texto con el Bloc de Notas. Este documento
lo guardaremos en nuestra carpeta personal.

Abrir El Bloc de Notas y escribir el texto

1. Abrir la libreta (Bloc de Notas):
Inicio > Programas > Accesorios > Bloc de Notas

2. Escribe el siguiente texto:

Guardar el documento

3. Haz “clic” en Archivo > Guardar
4. Aparecerá la siguiente ventana.
5. Elige el lugar donde guardarás el nuevo
documento. En nuestro caso en nuestra
carpeta personal,
creqda previamente.
5
6. El documento ha de
tener nombre. Haz
“clic” en el recuadro
“Nombre de archivo”,
borra el contenido y
pon un nombre para
el documento (por
ejemplo “Ejercicio
115”).

6

7

7. Por último "clica" en el
botón guardar
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Comprobar que el documento ha sido

guardado

8. Cierra el Bloc de Notas

9. Abre tu carpeta. Si has hecho correctamente el proceso, verás el icono de

tu ejercicio. Si haces doble "clic" sobre el, podrás abrirlo y seguir trabajando
con el.

10.

Si no ves el ejercicio es
posible que no te hayas
puesto en tu carpeta en el
momento de guardarlo (paso
5)

Mas...

 Crea un fichero de imagen usando el programa Paint. Sigue los mismos
pasos

 Enconarás el Paint en:
Inicio > Programas > Accesorios > Paint
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Ficha 116
Cómo guardar un documento

 Una vez elaborado un documento su

destino natural es ser guardado en
el ordenador. Si apagamos el ordenador sin haberlo guardado,
perderemos todo el trabajo realizado.

 Por esta razón, cuando trabajamos con documentos extensos o que

requieren muchas horas de trabajo, es conveniente ir guardando de vez
en cuando para evitar perder la información en caso de un corte de luz o
de que se nos “cuelgue” el ordenador

 De esta manera, este documento estará disponible para posteriores usos.
Guardar un documento

 El proceso de guardar un documento sea del tipo que sea, es
básicamente igual en los programas de uso más frecuente.

 Entraremos en la opción de guardar a través del menú “Archivo”, en
general encontraremos dos opciones de guardado
Guardar
Usaremos esta opción cuando el documento es nuevo, o simplemente
cuando queremos actualizar un fichero que ya teníamos en nuestro
ordenador y al que hemos añadido datos
Guardar como...
Usar esta opción significa en la práctica hacer una copia del documento
con otro nombre. Esta opción la usaremos cuando trabajemos a partir de
un fichero ya existente y nos interese mantenerlo intacto.

11.

Si lo que queremos es guardar un
documento nuevo:
Archivo  Guardar
También podemos "clicar" en el
botón guardar de la barra de
herramientas estándar
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Mejor saber donde guardamos

 Es importante seguir cierto criterio en la gestión de nuestros ficheros.
Podemos crear cuantas carpetas queramos y organizar nuestra
información de la manera mas lógica y práctica..

 Ser desordenados/as en la gestión de los ficheros implica perder tiempo
buscando.

12.

Aparece la siguiente
ventana. Si no hemos variado
la configuración , aparece por
defecto en la carpeta “Mis
documentos”

13.

Podemos decidir guardar
el nuevo fichero en esta
carpeta, pero en nuestro
caso la guardaremos en
nuestra carpeta personal.

14.

Clicaremos en el botón de lista desplegable y seleccionaremos Datos:

Una vez situados en la unidad Datos:, buscaremos nuestra carpeta personal.

15.

En el recuadro “Nombre del Archivo” pondremos el nombre a nuestro
fichero y “clicaremos” en Guardar.
¿Dónde guardar?

¿Con qué
nombre?

 Al guardar un documento, es necesario hacerse dos preguntas:
o ¿Dónde guardamos el documento? → Imprescindible ser
ordenadas.
o ¿Con que nombre guardamos? → Mejor un nombre
relacionado con el contenido
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Ejercicio 117
Copiar un documento: copiar y pegar

 En este ejercicio aprenderemos a copiar un documento de nuestra
carpeta personal en el ordenador al escritorio.

Copiar y pegar

16. Colocarse en la carpeta
donde está el fichero
que queremos copiar
(tu carpeta personal).

17. Seleccionamos el
documento que
queremos copiar (un
solo “clic” en el botón
izquierdo), se ilumina
de color azul.

18.

Pulsamos en el botón derecho de nuestro ratón y escogemos la opción
copiar.

19.

Cerramos la ventana y una vez en el escritorio, volvemos a pulsar el
botón derecho del ratón sobre cualquier espacio, que no tenga ningún icono
y escogemos esta vez la opción de pegar.

20.

En pocos segundos (dependiendo del tamaño del fichero) el archivo
seleccionado se copiará al escritorio.

 Este proceso también se puede utilizar para:
o Copiar de unidades externas al disco C:
o De una carpeta del disco C: a un otra carpeta del disco C:
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Ficha 118
Carpetas y ficheros
Carpetas

 Una carpeta es la manera en que el ordenador organiza la
información:

 Si consideramos el disco duro como un archivador donde

guardamos documentos, una carpeta sería el equivalente a
un apartado, o como el nombre indica, una carpeta.

 Las carpetas son útiles para organizar la información, por
temas, por tipos, etc.

 Los iconos de las carpetas son siempre de color amarillo,
seguidas del nombre de la carpeta.

Ficheros
Son las unidades básicas de organización de la información, los ficheros
pueden tener una gran variedad de contenido.
En general los ficheros llevan asociado un icono que lo identifica.

Fichero de texto, se abre con Word,
contiene textos, imágenes, se abre con
Word

Tipos de
ficheros

Fichero de musica, contiene una
canción, se abre con un reproductor
multimedia

Fichero de hoja de calculo, se abre
con Excel, puede contener un
presupuesto, calculos, una lista...

Fichero de dibujo, contiene una
imagen, se abre con Paint

Fichero ejecutable, contiene las
instrucciones para ejecutar un
programa, en este caso el Word
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Mas...

 Si te posicionas un momento sobre un icono, verás que aparece una
etiqueta amarilla con información sobre el fichero.

 Puedes cambiar la menera en que vemos los ficheros en una ventana.
Abre el menu “Ver” de la ventana. Hay cinco posibilidades, pruebalas.

Modo lista

Archivo de texto,
se abre con el
Microsoft Word
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Ejercicio 119
Cambiar el nombre a un fichero

 Cuando creamos un documento

nuevo (con el Paint, con el Word...)
es necesario ponerle nombre.

 Este nombre nos permite

identificarlo y reconocerlo.

 El nombre y el icono de un

documento son sus signos de
identidad.

 El nombre de un fichero tiene tres partes:
nombrearchivo.extensión
La extensión, indica el tipo de
archivo:

El nombre propiamente dicho,
puede tener hasta 255 caracteres,
pero es más útil poner un nombre
corto y fácil de asociar a su
contenido

Ficheros de texto: doc o txt
Ficheros imagen: bmp, jpg
Ficheros de Excel: xls

El punto de separación, separa las
dos partes, su presencia es
imprescindible

Siempre son tres letras y
normalmente permanece oculta
para que no la cambiemos de
forma accidental.

Cambiar el nombre
1. "Clica" con el botón derecho sobre el
fichero al que queremos cambiar el nombre
2. Selecciona la opción “Cambiar nombre”
3. El nombre quedará resaltado en azul
4. Escribe el nuevo nombre. Si en tu
ordenador se ve la extensión, ten cuidado y
no la borres.
5. Pulsa intro para terminar
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Ficha 120
Imprimir un fichero

 Si tenemos instalada una impresora en nuestro ordenador, siempre

podremos imprimir cualquier archivo (carta, dibujo, foto...) que hayamos
creado. Para hacerlo solemos seguir los siguientes pasos:

1. Nos vamos a
‘Archivo’

2. Hacemos clic
sobre la opción
‘Imprimir...’

3.

Nos saldrá una pantalla como esta, con la cual podemos escoger varias
opciones relacionadas con la impresión:

Nombre de la impresora, si tenemos más de
una impresora, por aquí la seleccionamos

¿Cuantas copias?
¿Qué queremos
imprimir?

4.

Una vez seleccionadas las opciones de impresión clicamos en aceptar.
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Ficha 121
Borrar ficheros
4. Seleccionamos el
fichero que
queramos eliminar
(un solo “clic”).

3. Pulsamos la tecla “Supr”

5. El ordenador nos
pedirá conformidad.
Haremos "clic" en
“Si” si queremos
eliminar el archivo.

 Este proceso servirá para eliminar cualquier fichero o carpeta.
 Al borrar una carpeta, hay que tener presente que borramos al mismo
tiempo la carpeta y todos los ficheros que contenga esta carpeta.

 Lo que hayamos borrado de la unidad C: (disco duro) va a parar a la
Papelera de Reciclaje, si queremos podremos recuperarlo.
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Ficha 122
La Papelera de Reciclaje

 Cuando borramos algún fichero o carpeta de la unidad C, estos van a

parar a la Papelera de Reciclaje. Esta la encontraremos en el escritorio:
Papelera de Reciclaje vacía
(sin papeles en su interior)

Cuando se ve llena de papeles es
que tiene algún fichero borrado

Recuperar un fichero borrado
1. Primero debemos abrirla,
hacemos doble clic sobre su
icono en el escritorio.
2. Aparecerán todos los ficheros
que contiene la papelera.
3. Seleccionamos (un "clic") el
fichero que queremos
recuperar
4. Pulsamos en el botón
“Restaurar” que aparece en
la parte izquierda
5. El fichero desaparecerá de
la papelera y reaparecerá
en su ubicación original.
Vaciar la papelera

1. "Clicamos" con el botón derecho del ratón
sobre el icono de la papelera de reciclaje

2. Seleccionamos la opción “Vaciar la Papelera de
reciclaje”

3. Todo el contenido desaparecerá definitivamente.
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Ficha 201
Entrar en Open Office

 Hay distintas maneras de abrir el programa. Vamos a ver dos de ellas.
A través de un accesos directo

 Es posible que encuentres en el escritorio un icono parecido al de la
imagen.

 Haz “doble clic” en el, para entrar.

A través del menú “Inicio”

Para abrir
Open Office
en nuestro
ordenador,
podemos
buscarlo en el
menú de
Inicio >
Programas

 En los dos casos entrarás en el programa y automáticamente aparecerá
una página en blanco, donde ya podrás empezar a escribir.
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Ficha 202
Abrir un documento

 Al entrar en el Writer, tendremos dos opciones
o Empezamos un documento nuevo.
o Trabajamos sobre un documento que ya existe.
Empezar un documento nuevo

 Normalmente cuando abrimos el Writer, encontramos ya un documento
nuevo con el que empezar a trabajar.

 Si no es este el caso, o bien queremos crear otro documento nuevo,

clicaremos en el botón “Nuevo documento en blanco” en la barra de
herramientas estándar o abrimos el menú “Archivo” y seleccionamos la
opción “Nuevo”

Abrir un documento ya existente

1.

El nombre el documento

2.

El nombre de la carpeta
dónde se guardó

1.

Primero hemos de conocer:

2.

Tenemos dos vías posibles para abrir el documento:
o "Clicando" en el icono “Abrir” de la barra de herramientas estándar.
o Abriendo el menú “Archivo” y "clicando" en la opción “Abrir”.
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Ficha 203
Guardar un documento

 Los documentos que escribimos los guardamos en una carpeta.
Esta carpeta esta en una unidad de disco
Para guardar un documento has de pensar en:
o El nombre que pondrás al documento
o En que carpeta lo guardarás
o En que unidad de disco (disco duro, disquete...)

 Hay dos maneras de guardar:
Guardar como...

3.

Utilizaremos esta opción cuando se trate de guardar un documento
nuevo o un documento ya usado del que queremos crear otra versión
con otro nombre.
o Si se trata de guardar un documento nuevo, puedes
"clicar" directamente en el botón guardar de la barra
de herramientas estándar.
o Si se trata de guardar un documento ya existente
con otro nombre (por ejemplo: hemos utilizado
una carta que ya existe para crear otro y así
ahorrar trabajo), Esta opción permite dejar el
documento original sin modificar.

4.

Se abrirá este cuadro de diálogo:
Donde
guardaremos el
documento

Nombre que tendrá
el documento
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Guardar

 Aplicaremos esta opción cuando se trate de guardar un documento que ya
existe y queremos actualizar su contenido

 Tenemos dos opciones:

 En los dos casos, si el documento es pequeño, el proceso será muy
rápido y no pasará aparentemente nada, el programa guardará el
documento en la ubicación y con el nombre original.
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Ficha 204
Cerrar Open Office

 Cerrar Open Office implica guardar el documento que estamos
trabajando. (ver ficha anterior)

 Si no hemos guardado el documento, nos preguntará si queremos
guardar. antes de cerrar el programa.

Cerrar Open Office
Hay dos maneras de cerrar el documento

5.

“Clica” sobre el botón de cerrar, en la parte
superior izquierda de la ventana.

6.

A través del menú Archivo + Salir

Fundación Esplai

F.F.M. Isadora Duncan

www.isadoraduncan.es

Avanzar con Open Office

Ficha 205
El interfaz de Open Office

En la barra de título
vemos el nombre del
programa (Open Office)el
nombre del documento en
el que trabajamos, en este
caso, “Sin título 1”

Botones de cerrar,
minimizar, restaurar

La regla
indica el
ancho de
la hoja de
papel y la
parte en
blanco es
la zona
de
escritura

La barra de estado, nos
indica en que página
estamos.

C:
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Barras de
heramientas

Barra de menus

Barra de
desplazamiento.
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Ficha 206
Las barras de herramientas

 Interfaz: es la manera como el ordenador se comunica con el usuario. En
esta ficha nos referimos a la manera como vemos organizada la
información en la pantalla.

Las barras de herramientas

 Observar que en la parte superior de la pantalla, justo debajo del título y
de los menús hay dos barras con botones que al pulsarlos ejecutan
acciones:

La primera barra es la
Barra Estándar y
contiene los procesos
Poner o quitar
de uso más común
(imprimir, guardar,
copiar y pegar...)

La segunda barra es la
Barra Formato, contiene
los botones que nos
permiten modificar el texto
(poner colores, subrayar,
alinear...)



 Si desplegamos el menú Ver > Barras
de herramientas veremos la lista de
todas las barras de herramientas
disponibles.

 Observa que la barra Estándar y la
barra Formato, están activadas.

 Para desactivarlas “clicaremos” en el
signo

 Podemos activar otras barras pulsando
delante de su nombre.

 Algunas barras aparecen “flotando”

sobre el texto, podemos situarlas donde
queramos arrastrándolas por el título.
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Ficha 207
Poner y quitar la barras de herramientas
En este ejercicio podremos y quitaremos algunas de las barras de herramientas
Poner y quitar la barra de herramientas de imagen

 Abre el menú ver + barras de herramientas "clica" en la opción Imagen.
 La barra de herramientas de imagen puede aparecer de dos maneras
7.

Integrada en la parte inferior de la ventana
Barra de
herramientas de
imagen.
Seguramente se ha
integrado en esta
posición

Barra de herramientas
de dibujo. Seguramente
ya estaba puesta

 Para cerrar la barra, seguiremos el mismo procedimiento (ver+barra
herramientas + imagen)

Barra de imagen activada

8.

Barra de imagen desactivada

Flotante sobre el texto

Barra de herramientas de

Puedes cerrar la
barra clicando en
el botón

imagen.
Puedes desplazarla sobre el texto
arrastrándola por el titulo
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Mover las barras de herramientas

 Puedes desplazar las barras de herramientas en la posición que desees:
1.

Si es una barra integrada
Pulsa sobre esta zona con el botón
izquierdo del ratón y sin soltar
arrastra sobre la hoja

Suelta el botón del
ratón cuando llegues
a la posición deseada

2.

Si es una barra flotante

 Sigue el mismo proceso pero a la inversa, verás que la barra se integra
automáticamente.

Mas...
Repite el proceso con la barra de herramientas de Tablas y bordes
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Ficha 208
Añadir texto, insertar texto, borrar texto

 Para escribir texto en un documento basta teclear y el texto se escribirá

en el documento dónde se encuentra el punto de inserción (línea vertical
que hace intermitencia)

El punto de inserción
indica donde
aparecerá el texto que
escribamos

La línea vertical
parpadeante (punto
de inserción) se
desplaza conforme
escribimos

Añadir texto

1.

Abre Open Office.

2.

Escribe tu nombre y segundo
apellido

Insertar texto

3.

Pulsa con el ratón en el espacio entre tu
nombre y tu segundo apellido

4.

Escribe tu primer apellido

 Observa que el texto se desplaza para
hacer sitio a la nueva palabra

Borrar texto
1. "Clica" con el ratón después de tu segundo apellido. El punto de
inserción (ralla parpadeante) se aparecerá allí.
2. “Pulsa” la tecla de borrar tantas veces como sea
necesario hasta borrar toda la palabra.
o bien
1."Clica" con el ratón a la derecha de tu segundo apellido. El punto de
inserción (ralla parpadeante) aparecerá allí.
2.“Pulsa” la tecla Supr tantas veces como sea necesario
para borrar toda la palabra.
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Ficha 209
Deshacer errores

 Cuando hacemos alguna acción errónea, podemos deshacer la última
acción que hemos hecho, volver a la situación anterior al error.

 Solamente hay que "clicar" en el botón Deshacer situado en la barra de
herramientas estándar

Botón Deshacer

Botón Rehacer

 De la misma manera podemos rehacer acciones "clicando" en el botón
rehacer de la barra de herramientas estándar

Mas...
1. Escribe tu nombre y apellidos
2. Borra el segundo apellido (aplica lo trabajado en la ficha anterior)
3. Pulsa el botón deshacer. Observa que lo que has borrado
reaparece
4. Pulsa el botón rehacer. Observa que vuelves a la situación anterior
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Ficha 210
Practica deshacer errores, borrar texto

1.
2.

Abre el documento “El ordenador.doc” que encontrarás en la
“Carpeta Materiales”
Debes corregir el texto para que quede igual que el del ejemplo
inferior. En el texto de trabajo, mostramos en rojo y tachado todos
aquellos errores que se tienen que borrar.

 Recuerda: la tecla de borrar, borra hacia la

izquierda del cursor, así que debes colocarte
detrás de la letra o palabra que quieras borrar

 Recuerda: Para desplazarse por el texto puedes
utilizar las flechas del cursor, las barras de
desplazamiento o el ratón.

 Recuerda: Si en algunas de tus acciones se produce algún error involuntario,
puedes hacer “clic” el botón Deshacer.

El ordenador
Ordenador o Computadora, es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de
instrucciones y ejecutarlas, realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien agrupando y
correlacionando otros tipos de información.
El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo del ordenador o
computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, en distintos tipos y tamaños, para el
almacenamiento y manipulación de datos.
Los equipos informáticos han permitido mejorar los sistemas modernos de comunicación. Son
herramientas esenciales prácticamente en todos los campos de la vida moderna.
Ordenador personal
Aunque al principio surgieron como máquinas de enorme tamaño, limitadas al terreno de la alta
tecnología, las computadoras se introdujeron en los hogares y oficinas cuando aparecieron los
ordenadores personales (PC).
Con un equipo PC y un módem, un usuario puede conectarse a redes de ordenadores locales,
nacionales e internacionales a través de las líneas telefónicas. A medida que se ha simplificado el
uso de las computadoras y del software, mucha gente las ha adoptado como elemento necesario,
cuando no imprescindible, para su trabajo.
Como herramienta familiar, este tipo de máquina puede utilizarse para los estudios, la investigación,
las comunicaciones, la contabilidad, el trabajo y el ocio.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 210”
 Recuerda: Archivo >Guardar como... (utilizamos esta opción para
guardarlo en otro sitio y con otro nombre)
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Ficha 211
Escribir con Open Office
Poner mayúsculas la letra inicial

 Cuando queramos poner la primera letra de una

palabra en mayúscula apretamos la siguiente tecla
Mayúsculas y sin soltarla pulsaremos la letra que queremos.

Poner todo en mayúsculas

 Para escribir todo el texto en mayúsculas tendremos que
activar el Bloq Mayús pulsando la tecla y cuando
terminemos se vuelve a pulsar para quitarlo.

Poner números

 Para poner los números

pulsaremos directamente en
ellos

Poner acentos

 Primero pulsamos la tecla del acento y luego la letra que lo lleva.
Acento abierto, se usa
en catalán y francés

Acento cerrado,
Tecla punto y a parte

 El Word cuando llega al final de una línea pasa a
la siguiente automáticamente, sin necesidad de
pulsar ninguna tecla,

 Pero cuando queremos hacer un punto y a parte
para cambiar de párrafo, entonces debemos
pulsar la siguiente tecla de retorno

La tecla de retorno sirve
para forzar el cambio de
Mas...

línea
Si no recuerdas el funcionamiento del teclado o
quieres aprender más, te recomendamos que
vayas al “Teclado Práctico” que encontrarás en
el modulo 1
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Ficha 212
Cambio de línea, punto y aparte, acentos, mayúsculas

 Escribe el texto del recuadro inferior
 Recuerda:

para poner las mayúsculas tienes que
mantener pulsada la tecla mayúsculas y sin soltar, pulsar
la letra a continuación.

 Recuerda: para escribir un texto todo en mayúsculas has de
pulsar la tecla “Bloq Mayús”. Cuando quieras dejar de escribir
en mayúsculas has de volver a pulsarla

 Recuerda: los acentos se pulsan antes de la letra que queremos
acentuar.

 Recuerda: para bajar de línea en un punto y a parte tienes que
pulsar la tecla “Intro”.

 Recuerda: Si

te equivocas en alguna parte del texto
utiliza la tecla de borrar hacia la izquierda del cursor
o la tecla SUPR para borrar hacia la derecha del cursor.

Me llamo Eva, que quiere decir VIDA, según un libro que mi madre consultó
para escoger mi nombre. Nací en el último cuarto de una casa sombría y
crecí entre muebles antiguos, libros en latín y momias humanas, pero eso,
no logró hacerme melancólica, porque vine al mundo con un soplo de selva
en la memoria.
Mi padre, un indio de ojos amarillos, provenía del lugar donde se juntan
cien ríos, olía a bosque y nunca miraba al cielo de frente, porque se había
criado bajo la cúpula de los árboles y la luz le parecía indecente. Consuelo,
mi madre, pasó la infancia en una región encantada, donde por siglos los
aventureros han buscado la ciudad del ORO PURO que vieron los
conquistadores cuando se asomaron a los abismos de su propia ambición.
Quedó marcada por el paisaje y de algún modo se las arregló para
traspasarme esa huella.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 212”
 Recuerda: Archivo >Guardar
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Ficha 213
Escribir en mayúsculas

 Escribe el texto del recuadro inferior
Recuerda: Para escribir todo el rato en mayúsculas debes pulsar
en el teclado “Bloq Mayús”, y cuando acabes el párrafo
volverlo a pulsar para quitarlo.
Recuerda: Para escribir solo la primera mayúscula de una
frase mantén pulsada la tecla y pulsa la letra que
quieres.
ESTE PÁRRAFO ESTÁ ESCRITO TODO EN MAYÚSCULAS Y PARA
ELLO HE ACTIVADO EL BLOQUE DE LAS MAYÚSCULAS EN EL
TECLADO. EN LA PARTE DERECHA DEL TECLADO PUEDO VER UNA
LUZ QUE ME INDICA QUE TODO LO QUE AHORA ESTOY
ESCRIBIENDO ES EN MAYÚSCULAS. CUANDO TERMINE TENGO QUE
VOLVER A PULSAR LA TECLA PARA DESACTIVARLO, Y VERÉ COMO
SE APAGA LA LUZ.

En este párrafo al contrario no tengo activado el Bloque Mayúsculas ya que
sólo de vez en cuando tengo que escribir una letra en mayúsculas. Para
hacerlo sólo mantengo pulsada la tecla de la flechita hacia arriba (la de la
imagen) y pulso la letra que necesito poner en mayúsculas. Escribo en
mayúsculas los nombre propios y al principio de cada párrafo.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio
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Ficha 214
Confeccionar una carta

 Un consejo: Escribe primero todo el texto y después aplica los formatos.
En todo el documento usa:
Tipo de letra: Arial

Maria López Fernández
C./Rambla Marina, 50, 9º 3ª
08907 Barcelona
Tel. 93.335.40.00

Tamaño: 12
Texto Justificado
Alinear a la derecha la
fecha y la firma

INDUSTRIAS GAVINA, S.A.
Avda. Diagonal, 533 4-1
08003 – Barcelona
Barcelona, a 20 de mayo de 2009
Muy Sres. míos:
Tras ver su oferta de empleo el pasado día 3 del presente mes en el
periódico "El País", me dirijo a Uds. con el fin de remitirles mi
Curriculum Vitae y poder aspirar al puesto que solicitan para su centro
de Barcelona.
Como podrán comprobar en el mismo, tengo experiencia en este
empleo, ya que estuve desempeñando un trabajo similar por un periodo
de 3 años en una renombrada empresa de Tarragona.
Esperando estudien mi solicitud y en espera de sus noticias, les saluda
atentamente.
Maria López Fernández

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 214”
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Ficha 215
Construir un texto

 Un consejo: Escribe primero todo el texto y después aplica los formatos.

Subtítulo
Letra Arial
Tamaño 14
Cursiva
Subrayado

Título
Letra Times New
Roman
Tamaño 26
Negrita
Centrado

Literatura

1er Párrafo
Letra Arial,
Tamaño 12

Escritores contemporáneos.
La muerte arrebató a IGNACIO ALDECOA (1925-1969) en plena
madurez creadora, pero la obra que nos ha legado basta para situarle
entre los grandes narradores contemporáneos.
En julio, señores, siendo cobrador en un tranvía, cuesta sonreír. En julio se suda
demasiado; la badana de la gorra comprime la cabeza. En julio las calles son blancas
y cegadoras como platos, o negras y frescas como cuevas. En Julio es precisamente
el tiempo en que a los viejos cobradores suelen darles el delicado, docente y
aburrido encargo de enseñar al que no sabe; esto es, mostrar a los aspirantes a
tranviarios cómo se debe cobrar rápida y educadamente. (Cuentos completos.
Ignacio Aldecoa)

2º Párrafo
Letra Cómic Sans MS
Tamaño 10
Cursiva
Justificado

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 215”

Fundación Esplai

F.F.M. Isadora Duncan

www.isadoraduncan.es

Avanzar con Open Office

Ficha 216
¿Cómo desplazarse por el texto?
1.

Utilizando el ratón

"Clicando" con el ratón
sobre las flechitas para
desplazarnos hacia arriba
A través de las
barras de
desplazamiento

o hacia abajo

Estas dos son
para “saltar” de
página en página
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2.

Utilizando el teclado
Nos permiten
“saltar” de
página en
página.

La flechas verticales
permiten moverse de
línea en línea

Las flechas horizontales nos
permiten desplazarnos a
izquierda o derecha de la
línea.
Avanzamos una letra con
cada pulsación.

Mas...

 Los ratones disponen de una rueda
entre los dos botones. Si
posicionamos el cursor del ratón
sobre el texto y hacemos girar la
rueda, también desplazaremos el
contenido hacia arriba o hacia
abajo.

Movemos la rueda con
el dedo índice
Mas...

 Abre el texto “Vuelva usted mañana.doc” que encontrarás en la carpeta
materiales y practica el desplazamiento con este texto.

 Cuando termines, cierra el documento sin guardar cambios.
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Ficha 217
Seleccionar texto

 Cualquier operación que queramos hacer con un texto requiere primero
“seleccionarlo”

 Cuando un texto esta seleccionado, aparece resaltado con el fondo de
color negro.

 Hay varias maneras de seleccionar un texto o parte de el.
1.

Seleccionar una palabra

Posicionamos el cursor sobre la palabra a seleccionar y hacemos doble "clic".
Doble clic

2.

Seleccionar una línea

Posicionamos el cursor en el margen izquierdo de la hoja, delante de la línea
a seleccionar y hacemos un "clic"

Al posicionar el cursor
en el margen izquierdo
este adopta forma de
flecha.
En este momento
hacemos clic.

3.

Seleccionar varias líneas

El procedimiento es igual que en el punto anterior, pulsamos delante de la
primera línea ha seleccionar y sin soltar arrastramos hasta la última línea ha
seleccionar
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Desplazamos el
cursor con el botón
izquierdo pulsado

4.

Seleccionar un párrafo

Posicionamos el cursor en el margen izquierdo de la hoja, delante del
párrafo a seleccionar y hacemos un "doble clic"

Doble clic
delante del
párrafo

5.

Seleccionar varios párrafos

El procedimiento es igual que en el punto 3, pulsamos delante de la primer
párrafo ha seleccionar y sin soltar arrastramos hasta el último párrafo ha
seleccionar

6.

Seleccionar todo el
documento

A manudo queremos seleccionar
todo el documento para aplicar un
cambio global.
El procedimiento es independiente
del numero de hojas que tenga el
documento

Seleccionar todo

Archivo > Seleccionar todo
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7.

Seleccionar cualquier porción de texto

A menudo nos interesará seleccionar varias palabras en una línea, en este
caso nos posicionaremos sobre la primera palabra a seleccionar, clicaremos
con el botón izquierdo y sin soltar, arrastraremos hasta la última palabra a
seleccionar.
Desplazamos
sobre el texto sin
soltar el botón

8.

Quitar una selección

Para quitar una selección es suficiente con hacer "clic" en el margen inferior o
derecho de la hoja.

Mas...

 Abre el documento Vuelva usted mañana.doc que encontrarás en la

carpeta materiales y practica las siete formas de selección descritas en
la ficha

 Cierra el documento sin guardarlo.
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Ficha 218
Dar formato a un texto: negrita, cursiva y subrayado

 Los formatos más utilizados en Open Office son:
o Negrita, no quiere decir que la letra sea en negro, sino que es
más gruesa. Se utiliza para llamar la atención sobre una palabra
o un texto.
o Cursiva. Se utiliza para indicar que un texto es “diferente” al resto.
Por ejemplo, cuando introducimos en un texto unas palabras en
otro idioma o cuando insertamos un texto de otra persona.
o Subrayado, su usa para resaltar, normalmente en los títulos o
encabezados.

 Estos formatos es bueno utilizarlos con mesura, si en un texto hay un
exceso de negritas, cursivas o subrayados cansaremos al lector y no
conseguiremos el efecto de destacar que buscamos.

Aplicar los formatos

 En la barra de herramientas de formato encontraremos los botones para
aplicarlos, Negrita, Cursiva y subrayado.

 Para aplicar un formato, selecciona primero el texto y luego pulsa el botón
correspondiente al formato que quieras aplicar

Mas...

 En un documento nuevo de Word, escribe tu nombre y tus dos apellidos.
Pon tu nombre en negrita, tu primer apellido en cursiva y tu segundo
apellido en subrayado
Maria López Fernández
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Ficha 219
Practicar negritas, cursivas y subrayados (1)

 En un documento nuevo, escribe el texto situado en el recuadro,
después aplica los formatos indicados

 Recuerda: el programa cambia automáticamente de línea al llegar al final
de la línea

 Recuerda: antes de aplicar el formato has de seleccionar el texto
 Un consejo: primero escribe el texto y luego aplica el formato
Este es un ejemplo de letra en formato “Negrita”. Para
aplicarlo, primero escribo el texto, segundo selecciono
el texto escrito y tercero pulso en el botón negrita
La negrita es una forma de letra útil para destacar un
texto, también podemos utilizarlo en un título
Este es un ejemplo de letra en formato “Cursiva”. La
cursiva es útil para remarcar diferencias en el texto. Para
seleccionar un texto, sitúo el cursor en el margen izquierdo
delante de la línea.

Para quitar un formato, actúo de la misma manera que para
ponerlo: primero selecciono el texto y luego pulso sobre el
botón de formato que deseo quitar
La letra subrayada sirve para resaltar la importancia de un
texto. Recuerda que es mejor escribir el texto y después
aplicar el formato.

Utilizo el “Subrayado” para destacar y visualizar mejor
un titulo o un encabezado.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre "Ejercicio 219"
 Recuerda: Archivo >Guardar
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Ficha 220
Practicar negritas, cursivas y subrayados (2)

 En un documento nuevo de Word escribe el texto situado en el recuadro,
después aplica los formatos indicados

 Recuerda: el programa cambia automáticamente de línea al llegar al final
de la línea

 Recuerda: antes de aplicar el formato has de seleccionar el texto
 Un consejo: primero escribe el texto y luego aplica el formato

El clima de la Tierra a siglos vista
La acción humana, por sus emisiones de gases de efecto invernadero,
está provocando una grave alteración en el clima de la Tierra. Los
científicos intentan ahora averiguar cómo influirá este cambio a largo
plazo en el patrón natural de evolución climática, que conocen cada vez
mejor gracias a los estudios sobre el pasado del planeta.

'Marte es un planeta muerto, frío y seco, con breves episodios de
agua'
¿Cuándo ha habido agua en Marte? ¿Cómo se explica que ese mundo
seco y frío fuera alguna vez un planeta encharcado? ¿Dónde ha ido a
parar el agua? ¿Está bajo el suelo, como sugieren los últimos datos
enviados por la nave Mars Odyssey? Uno de los grandes expertos,
Victor Baker, explora las hipótesis para despejar estas incógnitas.

Los seres vivos empiezan a sentir los efectos del calentamiento de la Tierra
El efecto del calentamiento del planeta se nota ya en especies que muestran
alteraciones en sus hábitos, en su distribución geográfica o incluso en sus
Guarda el Muchas
documento
en tuadaptarse
carpeta con
nombre "Ejercicio
220"de
organismos.
no podrán
y se el
extinguirán.
La Convención
Biodiversidad de la ONU aborda estos días en La Haya su harmonización con
>Guardar
laRecuerda:
de CambioArchivo
Climático.
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Ficha 221
Tamaño y tipo de letra
Tamaño de la letra

 En Open Office podemos decidir que tamaño de letra queremos aplicar.
 Dar formato al texto: Tamaño: para escoger el “tamaño de la letra”

debes situarte en la flechita desplegable que hay en la barra de
herramientas de formato, hacer un “clic” (se despliega la lista) y escoger el
tamaño que necesites.
Pulsamos aquí para
desplegar la lista de
tamaños
Podemos mover la barra
de desplazamiento para
ver todas las opciones

Clicamos en la opción
que nos interese

 El texto normal está entre 10 y 12, los títulos mejor entre 14 y 22.
 No olvides seleccionar el texto antes de aplicar un cambio de tamaño.
Mas...

 En la lista desplegable veras que el rango de tamaños va entre 8 y 72
puntos. Normalmente hay suficiente con estas opciones

 Sin embargo puedes seleccionar cualquier otro tamaño "clicando" en el
cuadradito donde aparece el numero y cambiarlo a mano (escribe tu el
numero

"Clicar" dentro del cuadradito

Fundación Esplai
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Tipo de letra

 Al tipo de letra también se la llama fuente.
 Hay centenares de tipos de letra. Seguramente tu ordenador tiene
muchos.

 El tipo de letra más normal es “Arial”, “Helvetica” y “Times New Roman”.
 Una letra bonita es la “Comic Sans MS”.
 Dar formato al texto: Tipo de fuente: para escoger el tipo la letra debes
situarte en la flechita desplegable que hay en la barra de herramientas de
formato, hacer un “clic” (se despliega la lista) y escoger el tipo de fuente
que necesites.

Pulsamos aquí para
desplegar la lista de
tipos de fuente
Podemos mover la barra
de desplazamiento para
ver todas las opciones

Clicamos en la opción
que nos interese

 No olvides seleccionar el texto antes de aplicar un tipo de fuente.
Mas...

 Escribe tu nombre y dos apellidos y practica a tu gusto los tamaños y tipos
de letra.

M ria López Fernánde
a
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Ficha 222
Practicar tamaño y tipo de letra
Recuerda: el programa cambia solo de línea.
Recuerda: antes de aplicar el formato has de seleccionar el texto.
Recuerda: primero escribe el texto y luego aplica el formato.

Este párrafo está escrito en letra tamaño
16. Sirve para poner títulos o encabezar
párrafos.
Esté otro lo ponemos en tamaño 12. El texto normal de
una carta lo escribiremos en tamaño 10 o 12.
Un texto puede ser de letra muy pequeña como esta que es en tamaño 9

O en letra mucho más
grande. Esta es en
tamaño 28
Este párrafo esta escrito en letra CÓMIC
SANS MS, es una letra informal, útil para
escribir textos divertidos. Selecciona la
letra en la lista y ponla en tamaño 14
En cambio este otro texto esta escrito en letra ARIAL,
es una letra más formal, indicada para textos "serios". A
la ARIAL se la llama también letra de "palo"
Para los textos "serios también podemos utilizar la letra tipo
"TIMES NEW ROMAN" Ten presente que los tipos de letra
están puestos en orden alfabético.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre "Ejercicio 222"
 Recuerda: Archivo > Guardar
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Ficha 223
El lobo

 En un documento nuevo de Word escribe el texto situado en el recuadro,
después aplica los formatos indicados.

 Recuerda: el programa cambia automáticamente de línea al llegar al final
de la línea.

 Recuerda: antes de aplicar el formato has de seleccionar el texto.
 Un consejo: primero escribe todo el texto y luego aplica el formato.
El lobo

Tamaño 20

Las dos especies que se conocen son: el lobo gris, que vive en Europa,
Norteamérica y Asia, y el lobo rojo, que sólo se encuentra en Texas y
en el sureste de Estados Unidos. La coloración del pelaje suele ser
rojo-amarillenta o gris-amarillenta, con manchas negras por el dorso y
blancas por el pecho y la zona ventral; sin embargo, los individuos que
habitan en el norte pueden ser blancos por completo.
El lobo rojo es algo más pequeño que el lobo gris y su coloración es
más oscura. Todos los lobos se caracterizan por tener dientes muy
poderosos, cola peluda y pupilas redondas. Es un animal muy sociable;
forma grupos familiares y suele cazar en manada, sobre todo en
invierno. Si el alimento es escaso el lobo también se alimenta de
carroña.
El lobo emite un aullido muy característico que es más fácil de
apreciar durante el apareamiento en invierno.
Aunque los lobos son todavía abundantes en el este de Europa y en
Asia, en Europa occidental las poblaciones están más aisladas y en
Norteamérica su número se ha reducido mucho.

Texto
Tamaño 12
letra Comic Sans

 Guarda el documento en Subrayado
tu carpeta con el nombre “Ejercicio
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Ficha 224
Galicia

 En un documento nuevo de Word escribe el texto situado en el recuadro,
después aplica los formatos aplicando tu criterio.

 Recuerda: el programa cambia automáticamente de línea al llegar al final
de la línea.

 Recuerda: antes de aplicar el formato has de seleccionar el texto.
 Un consejo: primero escribe todo el texto y luego aplica el formato.
GALIZA / GALICIA
Comunidad autónoma situada en el extremo noroeste de la península
Ibérica. Limita al norte con el mar Cantábrico y al oeste con el océano
Atlántico. Al sur, el río Miño traza parte de su frontera con Portugal.
Territorio y recursos

La configuración física de Galicia se suele dividir en dos grandes zonas: la
Galicia interior y la Galicia costera, ambas separadas por un sistema
montañoso que la atraviesa aproximadamente por la mitad, la
denominada dorsal gallega.
En el relieve gallego se combinan las montañas -de escasa altitud y de
formas suaves- con valles profundos y tierras llanas. Por último se
encuentra la zona del litoral, formada por un moderado relieve
montañoso cortado por numerosos valles y hendido hacia el interior por
las famosas rías.
Hidrografía

Los ríos gallegos son generalmente caudalosos y fluyen hacia una de las
dos grandes vertientes: la atlántica y la cantábrica. Los ríos de la vertiente
atlántica son los más largos y los que presentan mayor caudal.
La costa gallega se extiende a lo largo de 1.195 km desde la ría de
Ribadeo hasta la ría de Guarda.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 224”
 Recuerda: Archivo > Guardar
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Ficha 225
Poner colores

 Open Office nos permite colorear los textos que escribimos y también
remarcarlos con un fondo de colores.

 Para ello disponemos de dos botones en la barra de herramientas de
formato.

Texto coloreado

Texto remarcado

Colorear un texto

9.

Selecciona el texto al que quieras
cambiar el color

10. Pulsa la lista

desplegable del
botón color de fuente situado en la barra de
herramientas de formato.

11. Aparece una lista de colores, colocamos el ratón
encima y hacemos “clic” en el color que queremos.
El automático es el color negro.
Remarcar el texto

12. Procederemos de la misma manera si lo que
queremos es colorear el fondo del texto, Primero
seleccionamos el texto que
queremos remarcar.

13.

Resaltar, situado en
la barra de herramientas de formato
Pulsa en la lista desplegable del botón

14. Aparece una lista de colores, y colocamos el ratón

encima y hacemos “clic” en el color que queremos.

Mas...
Podemos aplicar los dos formatos a un mismo texto y simular el color inverso.
Escribe tu nombre y ponlo en remarcado en rojo y color de fuente blanco

Maria López Fernández

Fundación Esplai

F.F.M. Isadora Duncan

www.isadoraduncan.es

Avanzar con Open Office

Ficha 226
Practicar color y remarcar un texto

 En un documento nuevo escribe el texto situado en el recuadro, después
aplica los formatos indicados.

 Recuerda: el programa cambia automáticamente de línea al llegar al final
de la línea.

 Recuerda: antes de aplicar el formato has de seleccionar el texto.
 Un consejo: primero escribe el texto y luego aplica el formato.
Podemos escribir un texto en color para resaltarlo y
hacerlo más visible. El color también sirve para hacer
texto más festivos y divertidos. Pon este texto en rojo.
Un poco de color da vida a un texto, pero no conviene
abusar un exceso cansa la vista y satura. Pon este
texto en color azul fuerte. Para poder ver bien el
resultado has de quitar la selección
Selecciona bien el color, si escoges un color muy claro
este costará de leer. Pon este color en verde.

Si deseas que un color claro se pueda leer bien has de
cambiar el color de fondo. Pon este texto con fondo
negro y color de letra amarillo
Observa que puedes hacer combinaciones
interesantes. Pon este párrafo en color de letra blanco
y color de fondo rojo
Maneja el color con cuidado, ten presente que la tinta
de las impresoras en color es muy cara.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre "Ejercicio 226"
 Recuerda: Archivo > Guardar
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Ficha 227
Copiar, cortar y pegar texto

 Copiar es colocar una copia de un texto en otra parte del documento o en
otro documento distinto

 Cortar es quitar un texto de un sitio y ponerlo en otro lugar del documento
o en un documento distinto. Es el equivalente a mover un texto de un
lugar a otro.

Como hacemos Copiar y Pegar (reproducir un texto)

15. Seleccionamos el texto a copiar.
Seleccionamos solo la
porción de texto que
queremos copiar

16. “Clicamos” en el icono Copiar

situado en la barra de

herramientas estándar.
Hacemos clic en el lugar del documento donde queremos que aparezca
uplicado el texto.

La copia del texto aparecerá en el
lugar donde este situado el punto
de inserción

17. Pulsamos en el icono Pegar.
Ahora disponemos del
texto duplicado
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Como hacemos Cortar y Pegar (mover un texto)

 Funciona de la misma manera. La única diferencia es que el texto
desaparece de su origen y aparece en el destino

18. Seleccionamos el texto a copiar

19. “Clicamos” en el icono Cortar.

Observamos que el texto

desaparece

20. Situamos el cursor en el lugar del documento donde queremos que
aparezca el texto

Es importante situar bien
el punto de inserción
en el texto

21. Pulsamos en el icono Pegar

El texto seleccionado
se ha desplazado a la
nueva posición
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Ficha 228
Días y meses
22. Abre el documento “Días y meses.doc” que encontrarás en la Carpeta
materiales.

En este documento encontraras los días de la semana y los meses del
año desordenados.

23. Mediante el uso del Cortar y Pegar, ordénalos correctamente. Para
hacer este ejercicio no necesitas usar el teclado.

Cortar

Pegar

 Recuerda: has de seleccionar el texto antes de cortar
 Recuerda: es importante que antes de pegar, coloques el punto de inserción en el

lugar adecuado y que no selecciones el día que está en esta línea, ya que sino, este
será sustituido por el nuevo.

Seleccionamos y

Nos posicionamos

Al pegar, el lunes

cortamos el lunes

en la primera fila

“empuja” al viernes

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 228”
 Recuerda: Archivo > Guardar como... (así, no modificas el original y
puedes hacer una copia para ti)
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Ficha 230
Machado
24. Abre el documento “A un olmo seco. doc”. Lo encontrarás en la
carpeta materiales.

25. Abre también un documento de Word nuevo.
Observa que ahora tienes dos botones en la barra de tareas (parte
inferior de la pantalla).
Puedes ir de una a otra “clicando” en el botón correspondiente.

26. Sitúate en le documento que contiene el poema de Machado “A un
olmo seco”.

27. Selecciona el título y pulsa en el botón Copiar.
Seleccionar

Copiar

28. Ahora ve al documento nuevo, y situado en la primera línea, pulsa
Pegar.
Verás que has copiado el titulo en el nuevo documento.

29. Vuelve al poema y repite la operación con cada estrofa hasta tener
todo el texto copiado al nuevo documento.

 Guarda el documento en tú carpeta con el nombre “Ejercicio 230”
Mas...

 Repite todo el proceso con los siguientes documentos que encontrarás en
la Carpeta materiales

Retrato.doc
Campos de Soria.doc

 Guarda el resultado en tu carpeta.
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Ficha 231
Alineación del texto

 Alinear un texto quiere decir que de que manera se dispone el texto
respecto a los márgenes izquierdo y derecho.

Alineación a la izquierda.
El texto reposa sobre el margen izquierdo. Es
la situación normal, en general los textos los
alineamos de esta manera

Centrado
El texto esta centrado respecto a una linea
media imaginaria. Es la alineación que
usaremos generalmente para los titulos

Alineación a la derecha
El texto reposa sobre el margen derecho. En la
alineación que se usa para poner una fecha en
una carta

Justificado
El texto esta perfectamente ajustado por los
dos lados, es de uso frecuente sobretodo en
textos largos, libros...

 En la barra de herramientas de formato tenemos los botones para
alinear el texto. Podemos disponerlo cuatro maneras distintas:

Alineado a la
izquierda
Fundación Esplai
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Ficha 232
Practicar la alineación de textos
Escribe en un documento nuevo los textos de los recuadros inferiores. Para ahorrar
trabajo, puedes usar el “copiar y pegar”.
Recuerda: antes de aplicar el formato has de seleccionar el texto.
Un consejo: primero escribe todo el texto y luego aplica el formato.

Alinear a la derecha
Este párrafo está alineado a la derecha como la fecha en una carta. Este
párrafo está alineado a la derecha como la fecha en una carta. Este párrafo
está alineado a la derecha como la fecha en una carta.

Alinear a la Izquierda
Este párrafo está alineado a la izquierda, normalmente el texto se pone así
cuando empezamos a escribir. Este párrafo está alineado a la izquierda,
normalmente el texto se pone así cuando empezamos a escribir..

Justificar el texto
Este párrafo está justificado, esta alineación se usa mucho en los libros, el
texto queda perfectamente recto por los dos lados. Este párrafo está
justificado, esta alineación se usa mucho en los libros, el texto queda
perfectamente recto por los dos lados.

Centrar el texto
Este párrafo está centrado en la página. Este párrafo está centrado en la
página. Este párrafo está centrado en la página. Este párrafo está centrado
en la página. Este párrafo está centrado en la página. Este párrafo está
centrado en la página. Este párrafo está centrado en la página.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 232”
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Ficha 233
La araña Shú-Shú

 Compón este texto siguiendo las indicaciones.
 Escribe primero todo el texto y después aplica los formatos.

Había una vez
una araña
llamada Shú-Shú
pero todo el mundo la
llamaba:
Shú-Shú la italiana.

¿No ves
cómo baila?
!es sevillana¡
La llaman "italiana" porque todo lo que gana
bailando sevillanas lo gasta
en comprarse zapatos italianos...

Tamaño 36,
Negrita,
Derecha

Cursiva,
Tamaño 24,
Centrado

Negrita,
Tamaño 26,
Azul,
Izquierda

Tamaño 14,
Centrado

 Guárdalo en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 233”
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Ficha 234
¿Qué es el interlineado?

 El interlineado es el espacio que hay entre la base de una línea y la base
de la línea siguiente:

Interlineado

Por defecto el interlineado es siempre sencillo, es decir: si la letra es de tamaño
12, el espacio que hay entre línea y línea también es 12. El programa adapta el
espacio automáticamente en función del tamaño de letra
Tipos de interlineado
Los tres tipos que más nos interesan son:
o Sencillo
Se adapta según la fuente de mayor tamaño de esa línea, más una
pequeña cantidad de espacio adicional. Es el que encontramos por
defecto y será el más utilizado
o 1.5 líneas
Equivale a 1,5 veces el del interlineado sencillo. Por ejemplo, en líneas de
texto de 12 puntos con interlineado de 1,5 líneas, el espacio entre líneas
es aproximadamente de 18 puntos.
o Doble
Equivale al doble del interlineado sencillo. Por ejemplo, en líneas de texto
de 12 puntos con doble espacio, el espacio entre líneas es
aproximadamente de 24 puntos.
Poner el interlineado

30. Selecciona el párrafo o párrafos
que quieras modificar .

31. Abre el menú Formato > Párrafo.
32. En la ventana que se abrirá

observa la opción Interlineado.

33. Despliega la lista “clicando” en
el botón y selecciona la opción
deseada.

34. Clica en Aceptar.
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Ficha 235
Las nueces

 Escribe el texto una sola vez y mediante
el Copiar y Pegar reproducelo dos
veces

LAS NUECES CONTIENEN

Interlineado sencillo

Vitamina E; potente antioxidante, muy eficaz en la prevención de enfermedades
cardiovasculares, que además participa en la formación de glóbulos rojos.
Vitamina A; contribuye al crecimiento y reparación de los tejidos, ayuda a la formación de
huesos y dientes, y refuerza el sistema inmunitario. También presenta propiedades
contra el envejecimiento, la arteriosclerosis y el cáncer.
También se ha demostrado la eficacia de las nueces a la hora de reducir el nivel de
colesterol en la sangre.
LAS NUECES CONTIENEN

Interlineado 1.5

Vitamina E; potente antioxidante, muy eficaz en la prevención de enfermedades
cardiovasculares, que además participa en la formación de glóbulos rojos.
Vitamina A; contribuye al crecimiento y reparación de los tejidos, ayuda a la formación de
huesos y dientes, y refuerza el sistema inmunitario. También presenta propiedades
contra el envejecimiento, la arteriosclerosis y el cáncer.
También se ha demostrado la eficacia de las nueces a la hora de reducir el nivel de
colesterol en la sangre.
LAS NUECES CONTIENEN

Interlineado doble

Vitamina E; potente antioxidante, muy eficaz en la prevención de enfermedades
cardiovasculares, que además participa en la formación de glóbulos rojos.
Vitamina A; contribuye al crecimiento y reparación de los tejidos, ayuda a la formación de
huesos y dientes, y refuerza el sistema inmunitario. También presenta propiedades
contra el envejecimiento, la arteriosclerosis y el cáncer.
También se ha demostrado la eficacia de las nueces a la hora de reducir el nivel de
colesterol en la sangre.

 Guardalo el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio
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Ficha 236
Espacio entre párrafos

 Un párrafo es el conjunto de líneas que termina con un punto y aparte.

La separación entre párrafo y párrafo podemos modificarla poniendo una
línea en blanco, pero es más adecuado utilizar la opción de definir el
espacio de separación entre párrafos que nos ofrece Word.

párrafo
párrafo
párrafo
párrafo

Como modificamos el espacio entre párrafos

1. Selecciona el párrafo o párrafos que quieras modificar
2. Abre el menú Formato > Párrafo
3. En la ventana que se
abrirá observa la opción
Espacio (Encima del
debajo del párrafo)

4. Pulsando en las

flechas arriba / abajo
podrás modificar la
cantidad de puntos
de separación entre
párrafos. Verás que va
de 0,10 cm en 0,10 cm,
pero puedes poner
manualmente cualquier
número.

5. “clica” en Aceptar
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Ficha 237
La naranja

 Abre el documento La

naranja.doc que encontrarás
en la carpeta materiales.

 Selecciona todo el documento.
(Editar >seleccionar todo)

 Abre el menú Formato y la
opción Párrafo.

 Aplica el espacio encima y
debajo del párrafo de 12
puntos.

 Observa el resultado

Mas...

 Practica con otros espaciados (18, 24….)
 Practica con diferentes interlineados (doble, sencillo...)

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 237”
Utiliza la opción guardar como...
Fundación Esplai

F.F.M. Isadora Duncan

www.isadoraduncan.es

Avanzar con Open Office

Ficha 238
Sangrías y tipos de sangrías

 Aplicar una sangría a un párrafo, significa entrar el texto respecto al
margen, hacia la izquierda o derecha. Son útiles para destacar los
párrafos y diferenciarlos del resto del texto.

Párrafo con
sangría de 2
centímetros

Tipos de sangrías

35. Sangría izquierda: para desplazar un párrafo entero hacia dentro, por
la izquierda, “clicaremos” y arrastraremos hasta la posición deseada el
cuadrado inferior de la marca de sangría.

36. Sangría derecha: para desplazar un párrafo entero hacia dentro, por
la derecha, “clicaremos” y arrastraremos hasta la posición deseada el
triangulo situado en la parte derecha de la regla
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37. Sangría de primera línea: para desplazar hacia la izquierda solo la
primera línea del párrafo, arrastraremos el triangulo superior de la
marca de sangría.

38. Sangría francesa: para
desplazar hacia la izquierda
todo el párrafo excepto la primera línea, arrastraremos el triangulo
inferior de la marca de sangría y después, retrocedemos con el
triéngulo superior.

Sangrías automáticas

 El tipo más común de sangrías es la sangría izquierda, para aplicarla
disponemos de dos botones en la Barra de Formato.

 No olvidar que primero hay que seleccionar el párrafo.

Mas...
Disminuir sangría
La sangría disminuye en 1,2
cm cada vez que pulsamos el
botón

Aumentar sangría
El texto seleccionado se
desplaza 1,2 cm a la izquierda,
cada vez que pulsamos el botón

 Abre el texto Valladolid.doc y utiliza el texto para practicar los diferentes
tipos de sangría.

 Recuerda que has de seleccionar primero el texto al que quieras aplicar la
sangría.
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Ficha 239
Cádiz

 Escribe el texto de los recuadros inferiores. Aplica las sangrías indicadas
para cada párrafo

 Un consejo: Escribe primero todos los párrafos, luego aplica las sangrías
Sangría en primera línea de 2 centímetros

Cádiz (antigua Gadir; más tarde Gades) ciudad y puerto
de España meridional, dentro de la comunidad autónoma de
Andalucía, capital de la provincia homónima, está situada en el golfo
de Cádiz, cerca de Gibraltar. El gran puerto se divide en una bahía
exterior y un puerto interior casi sin acceso al mar.

Sangría izquierda de 2 centímetros

Las principales industrias de la ciudad son los astilleros
navales, la metalurgia y la industria alimenticia; tanto la
pesca como el comercio, en especial con países
americanos, tienen una destacada repercusión en la
economía de la ciudad.

Sangría derecha de 2 centímetros

Se exporta principalmente jerez, corcho, aceitunas, higos,
pescado salado y sal, mientras que las importaciones más
importantes son maquinaria, hierro, carbón, madera, café,
cereales y otros comestibles. Son muy destacados sus
carnavales.
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Sangría derecha e izquierda de 2 centímetros

Cádiz es una ciudad pintoresca, con edificios
blancos de estilo arquitectónico árabe y bellos
paseos. Entre sus principales edificios se encuentran
la catedral, que data de mediados del siglo XVIII, la
iglesia de Santa Cruz (siglo XVII) y la iglesia de
Santa Catalina.

Sangría francesa de 2 centímetros

Los fenicios fundaron Cádiz, una de las ciudades más antiguas de
Europa, en el año 1000 a.C. aproximadamente. En 1262
Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, tomó la ciudad. En la
Guerra Civil española (1936-1939) Cádiz fue utilizada como
base de las fuerzas golpistas. Población (1998), 143.129
habitantes.

 Guarda el documento en tu carpeta personal con el nombre Ejercicio 239
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Ficha 240
Lo que el viento se llevó

 Escribe el texto siguiente aplicando los formatos correspondientes.
 Un consejo: escribe primero todo el texto y luego aplica los formatos.
LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ
Escarlata, hija de Fitzgerald O'Hara, un rico plantador de algodón, une a
su belleza una caprichosa personalidad. Enamorada de Ashley, su
vecino, verá como este escoge como esposa a la dulce Melania. La
guerra cambiará su vida, enviudará de un joven con el que se casó sin
estar enamorada, y Red Butler, un apuesto aventurero entrará en su vida.
“Cuentan que Clark Gable se estaba divorciando cuando le
ofrecieron el papel de Red Butler y que no quería aceptarlo
porque si lo hacía le iba a tocar más dinero a su ex, así que
como condición puso que los del estudio de la MGM le
resolvieran el asunto a su favor”.

Aplica dos sangrías automáticas a este párrafo.
Para ello has de seleccionar el párrafo y pulsar
dos veces al botón aumentar sangría.

 Guarda el documento en tu carpeta personal con el nombre “Ejercicio
240”
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Ficha 241
Refranero del año

 En un documento nuevo, escribe el texto de los recuadros inferiores.
 Utiliza letra Arial, tamaño 12 y justifica el texto, aplica las sangrías
indicadas para cada párrafo.

 Un consejo, escribe primero los tres párrafos y aplica luego los formatos

De enero a enero, buenas tazas de caldo en el puchero. Sol de
febrero, rara vez dura un día entero. Marzo, marzadas: aire, frío y
granizadas. Si abril fuere frío, habrá pan y vino; Y si frío y mojado,
seguro está el año. Agua de mayo quita aceite y no da grano. Lo
que en junio se moja, en junio se seca

Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo; y si el
tiempo es inoportuno, hasta el cuarenta de junio. En julio
mi trigo, y en agosto el de mi amigo. En agosto, aunque
sea poco, quien no goza de él es loco. Cuando en
septiembre comienzan las uvas a madurar, comienzan
las mozas a bailar.

De duelo se cubre, quien no sembró en
octubre. Si en noviembre oyes que truena, la
cosecha siguiente será buena. Cuando en
diciembre veas nevar, ensancha el granero y el
pajar.

 Guarda el documento en tu carpeta personal con el nombre “Ejercicio
241”.
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Ficha 242
Certificado

 Escribe el siguiente texto y dejalo con el mismo aspecto utilizando
sangrías.

 Un consejo, escribe primero el texto y luego aplica los formatos.
1er. Párrafo
Aplica sangría
francesa

CERTIFICA: Que MARÍA DEL PINO GARCÍA SÁNCHEZ, con D.N.I.
nº158.476.367, ha prestado sus servicios en esta Empresa,
desde el 18 de abril de 1998 hasta el 16 de mayo de 2009, en
calidad de Contable, habiendo observado durante este período
de tiempo una conducta intachable y una plena dedicación
profesional.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, el presente
certificado se expide en València, el treinta de diciembre de dos mil tres.

2º párrafo
Aplica sangría de
primera línea

 Guarda el documento en tu carpeta personal con el nombre “Ejercicio
242”
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Ficha 243
Usar la tecla Tabulador (TAB)

 La tecla tabulador (TAB) inserta saltos del cursor

a posiciones fijas. Esto nos permite construir textos
en columnas.

 Cada vez que pulsamos la tecla TAB el cursor

salta 1,26 centímetros hacia la derecha.

Cada vez que pulsamos la
tecla TAB, el punto de
inserción da un “salto”
Con el botón mostrar u ocultar activado, veremos los
saltos. Estos caracteres no se imprimen y podemos
ocultarlos pulsado otra vez en el mismo botón

Mas...
Entra el texto del cuadro ejemplo. Pulsamos dos veces la tecla TAB entre
columna y columna. Ejemplo:

1.
2.
3.
4.

Escribimos Marzo  pulsamos dos veces TAB
Escribimos Abril  pulsamos dos veces TAB
Escribimos Mayo  pulsamos Intro para cambiar de línea
Repetimos la secuencia con el resto de los datos.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 243”
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Ficha 244
Aplicar tabuladores manuales

 Podemos establecer los “saltos” del tabulador de manera manual,
posesionándolos donde queramos. Para ello utilizaremos la regla
horizontal.

 Hay que tener en cuenta que las tabulaciones que apliquemos afectaran
solamente al párrafo en que estemos situados o a los párrafos que
tengamos seleccionados en el momento de aplicarlos.

Establecer puntos de tabulación

1. Hacer "clic" en el extremo izquierdo de la

regla horizontal para seleccionar el alineación
de la tabulación que vamos a insertar.

Por cada clic que hagas irán apareciendo
rotativamente los siguientes tipos de alineaciones:

o
o
o
o

Izquierda 
Centrada 
Derecha 
Decimal 

2. Una vez seleccionado el tipo de alineación, colocamos el cursor en la regla
horizontal en la posición en la que deseemos establecer la tabulación.

Hacemos clic, y veremos como se inserta la marca con la tabulación
seleccionada.

 Si una vez insertada, queremos modificar la posición de una tabulación
basta con arrastrar la marca de tabulación a la posición deseada.

 Si queremos eliminar una marca de tabulación bastará con arrastrarla
fuera de la regla (hacia abajo).

 Podemos colocar tantos puntos de tabulación como deseemos.
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 Cada vez que pulsemos la tecla TAB, el cursor saltará al punto de
tabulación que hayamos puesto

Mas...
Observa los ejemplos inferiores
Tabulador decimal: Aplicable a

números con decimales, la alineación se
produce a partir de la coma.
Tabulador de alineación
izquierda. El texto aparece a la
derecha de la marca

Mas...

 Puedes ampliar el (como en una lupa) lo que ves en pantalla utilizando el
Zoom que encontrarás en la
parte inferior derecha,
pulsando sobre el más o sobre
el menos, verás más o menos
grande el texto que estás escribiendo, sin que esto influya en el tamaño
de impresión del documento, que seguirá siendo el mismo.
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Ficha 245
Cuadro de lluvias

 Escribe el siguiente texto y dejalo con el mismo aspecto utilizando
tabuladores.

 Entre columna y columna, pulsa dos veces el tabulador

Tipo de letra
Verdana

Cuadro de lluvias de los últimos 5 años
Años

1999

2000

2001

2002

2003

Barcelona

500 l.

600 l.

750 l.

400 l.

420 l.

Zaragoza

700 l.

710 l.

580 l.

650 l.

625 l.

Córdoba

300 l.

250 l.

600 l.

125 l.

400 l.

Valladolid

400 l.

350 l.

440 l.

225 l.

325 l.

Pontevedra

900 l.

850 l.

950 l.

910 l.

890 l.

Santander

980 l.

900 l.

880 l.

990 l.

860 l.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 245”
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Ficha 246
Cursos de informática

 Compón la tabla tal como se indica
CURSOS DE INFORMATICA

Horarios
DIA

HORAS

MATERIAS

Lunes

20:00

Windows XP iniciación

21:00

Word 2000 iniciación

20:00

Internet 1 navegación

21:00

Construcción Web’s

20:00

Flash MX

21:00

Retoque de imágenes

20:00

Excel 2000 iniciación

21:00

Open Office iniciación

20:00

Word 2000 iniciación

21:00

Linux iniciación

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

PRECIO DE CURSOS EN €
Linux

15,50 €

Imágenes

10,65 €

Windows XP

10,60 €

Open Office

10,30 €

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 246”
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Ficha 247
Carta de restaurante

 Escribe el siguiente texto y dejalo con el mismo aspecto utilizando
tabuladores.

 Recuerda que has de utilizar la coma para separar los decimales.
CARTA DEL RESTAURANTE
ENTRADAS
ENSALADA DEL TIEMPO
ENSALADA ESPECIAL
ENSALADA MURCIANA

3,30 €
3,60 €
3,30 €

PRIMEROS PLATOS
ARROZ ABANDA
FIDEUÁ ALICANTINO MELOSO
CONSOMÉ AL JÉREZ
SOPA DE MARISCO
ESCUDELLA CATALANA

5,40 €
5,40 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €

SEGUNDOS PLATOS
ESCALOPE DE TERNERA
CHULETITAS DE CORDERO
PALETILLA DE CORDERO AL HORNO
ATÚN A LA PLANCHA
LUBINA Al AJOARRIERO

5,25 €
6,60 €
8,40 €
7,50 €
8,40 €

POSTRES
FLAN CASERO AL CARAMELO
TOCINO DE CIELO
NUECES CON NATA
TARTA DE QUESO Y FRESA
COPA NATA CON NUECES
TRUFA RELLENA
TARTA AL WHISKY

2,70 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,70 €
2,50 €
3,00 €

I.V.A. INCLUIDO

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 247”
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Ficha 248
Listas numeradas y listas de viñetas

 Open Office nos permite generar listas de manera automática. Las listas
se organizan de dos maneras

Lista numerada

 Por ejemplo los resultados de la liga de
balonmano

 Son listas que siguen un orden concreto
La numeración se
añade
automáticamente.

Listas de viñetas

 Por ejemplo la lista de la compra
 Esta lista no tiene un orden definido

La viñeta es el símbolo
que aparece delante de
cada elemento.

Numeración

Aplicar listas

Viñetas

 Disponemos de dos botones en la barra de
herramientas de formato.

 Recuerda que primero hay que seleccionar el
texto al que vamos a aplicar el formato.
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Ficha 249
Practicar con las listas

 Escribe el texto y aplica los formatos de lista propuestos.
 Un consejo, escribe primero todo y aplica luego el formato.
Clasificación liga de balonmano
1. BM. Ciudad Real
2. F.C. Barcelona
3. Caja España Ademar
4. BM. Valladolid
5. BM. Altea
6. Teucro
7. Portland San Antonio
8. BM. Cantabria
9. Pilotes Posada
Lista de la compra
• 3 litros de leche
• 1 kilo de arroz
• 1 botella lavaplatos
• 1 kilo naranjas
• 2 litros aceite
• ½ kilo de salchichas
• 200 gramos jamón dulce
• 2 litros de zumo piña
• 400 gramos chuletas

Lista
numerada

Lista de
viñetas

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 249”
Mas...

 Puedes quitar o cambiar una lista, siguiendo el mismo proceso:
seleccionas el texto y pulsas en el botón adecuado.

Mas...

 Si en la lista numerada eliminas un elemento, toda la lista se renumera
automáticamente. Prueba a eliminar el cuarto clasificado.
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Ficha 250
Tortilla de patatas

 Escribe el texto y aplica los formatos de lista propuestos.
 Un consejo, escribe primero todo y aplica luego el formato.
Tortilla de patatas
Ingredientes
•
•
•
•
•
•

1 kg. de patatas
2 cebollas
1 pimiento verde
8 huevos
aceite virgen extra
sal

Elaboración
1.
2.

Pela las cebollas y las patatas.
Pica las cebollas en trozos no muy pequeños y ponlas a dorar en una sartén
con abundante aceite.
3. Mientras tanto pica las patatas en dados, sazónalas y añádelas a la sartén.
Agrega el pimiento picado en dados y fríe todo a fuego medio, removiendo de
vez en cuando, hasta que se dore todo un poco. Retíralas y escúrrelas.
4. Prepara dos recipientes, bate en cada uno 4 huevos. Agrega a cada uno la
mitad de las patatas, cebollas y pimiento.
5. Pon un poco de aceite en una sartén y vierte la mezcla anterior. Cuaja el
huevo, primero a fuego vivo y después un poco más suave. Voltea la tortilla
para que se dore por ambos lados y sirve caliente. (Repite la operación para
hacer la segunda tortilla).

Un consejo
Con los mismos ingredientes, no hay cocinero que haga una tortilla igual a otra. En la
tortilla de patatas es importante el aceite, los huevos y sobre todo la calidad de la
patata. Tampoco hay que olvidar el modo de cocinar las patatas, la cantidad de
huevos y el punto de cuajar estos.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 250”

Fundación Esplai

F.F.M. Isadora Duncan

www.isadoraduncan.es

Avanzar con Open Office

Ficha 251
Cuidar los geranios

 Escribe el texto y aplica los formatos de lista propuestos.
 Un consejo, escribe primero todo y aplica luego el formato.
Cómo reproducir geranios
El geranio es una de las flores más fáciles de reproducir. Si cada año cortas esquejes
conseguirás una nueva planta.

Consejos útiles
Antes de llevar a cabo este proceso es recomendable que tengas en cuenta algunos
consejos:
•

Debes utilizar brotes jóvenes y fuertes, los tallos viejos echan raíces con
dificultad.

•

Desecha los tallos de color verde pálido, tenderán a pudrirse.

•

Hay que cortar los esquejes cuando la planta no tenga flores. En el caso de
que posea capullos viejos, elimínalos.

•

Si prefieres asegurarte de que van a echar raíces, pon los esquejes en agua
antes de plantarlos.

El proceso que debes seguir
Para conseguir una reproducción por esquejes, haz lo siguiente:
1.

Elige un tallo sano y córtalo con una herramienta bien afilada para no dañarlo.
El tallo debe tener unos 10 centímetros de longitud. Puedes cortar dos o tres
tallos para cada maceta.

2. Elimina las hojas de más abajo para que el tallo pueda ser enterrado en el
sustrato sin problema. Estas hojas has de cortarlas también con un cuchillo o
herramienta de corte, de otro modo podrías desgarrar el tallo.
3. Justo antes de plantar los esquejes en la tierra debes hacer un corte recto
debajo de un nudo o yema cercano a la base del tallo. De esta manera, casi con
toda seguridad, echará raíces.
4. Haz agujeros en la tierra de unos dos o tres centímetros de profundidad. A
continuación introduce los esquejes y presiona la tierra.
5. Riega con cuidado para que el tallo quede bien sujeto a la tierra de la maceta.

 Guarda el documento en tu carpeta personal con el nombre “Ejercicio
251”
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Ficha 252
Imprimir un documento
Antes de imprimir un documento hay que tener en cuenta:
Guardar el documento
Debemos guardar el documento en nuestro disco duro.
El proceso de impresión puede provocar fallos en el sistema (bloqueo del
ordenador) y por tanto perder el trabajo.

39. Vista preliminar del documento
Para ahorrar papel y tinta de la impresora, mejor echar una mirada al
documento antes de imprimirlo. Comprobar si los márgenes están bien, si las
imágenes están en su sitio, si todo queda distribuido a nuestro gusto...
Imprimir el documento

 Para imprimir el documento utilizaremos la opción Archivo > Imprimir.

Aparecerá la siguiente ventana con las opciones estándar de impresión
Seleccionar el número de
copias que queremos.

Seleccionamos que
impresora usar, en
el caso de que haya
más de una.

Decidir si
queremos imprimir
todas las hojas, o
sólo algunas.

Imprimir más rápido

 Si

ya nos satisfacen las opciones estándar de impresión, podemos
“clicar” directamente en el icono.
La impresión se realizará
inmediatamente.
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Ficha 252
Crear una tabla

 Las tablas son cuadros

de doble entrada (tienen
filas y columnas) que nos
pueden servir para hacer
el cuadro del menú
familiar semanal,
hacernos un listado de los
teléfonos de emergencia
para colgar en casa o bien
para ordenar todo aquello que debe ir en columnas y filas.

Crear una Tabla

40. En la barra de menús: Tabla > Insertar >Tabla
41. En la ventana que saldrá hay que poner el número de filas y el número
de columnas que deseamos, después haremos "clic" en Aceptar.

Trabajar con la tabla
Podemos ir de una celda a otra haciendo "clic" con el ratón dentro de ellas.
Una vez dentro (veremos el cursor intermitente) podremos escribir lo que
queramos.
Conforme vayamos escribiendo, Open Office irá ampliando el tamaño de la
celda.
El signo + que aparece en la parte superior izquierda nos permite arrastrarla a
la posición deseada.
El cuadro blanco de la parte inferior derecha nos permite cambiar el tamaño de
la tabla.
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Modificar la medida de las filas y las columnas
Para cambiar la medida nos situaremos sobre la línea divisoria de la columna
(o de la fila). Veremos que el cursor cambia de forma. En este momento
haremos "clic" y, sin soltar, arrastraremos hasta obtener el tamaño deseado.

Barra de herramientas Tablas y Bordes
Trabajaremos más cómodamente si activamos la barra de herramientas de
Tabla. Ver > Barra de herramientas > Tabla

Si ponemos el cursor sobre cada uno de los iconos podremos, aparecerá una
etiqueta amarilla con su función
Mas...
Otra manera de crear tablas

 Esta opción permite construir tablas con pocas filas y columnas, pero es
muy rápida de ejecutar.

42. Haz "clic" en el lugar de la página en que quieras situar la nueva tabla.
43. Observa que en la barra de herramientas estándar hay el botón
“Insertar tabla”. "Clica" en el y no sueltes.

44. Se desplegará una ventana con filas y columnas. Arrastrando el cursor
encima podrás seleccionar el numero de filas y columnas que desees.

45. Suelta el botón del ratón y observa como la nueva tabla aparece

Sin soltar el botón
izquierdo del ratón
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Ficha 253
Propiedades de la tabla
Cambiar el alto de las filas y el ancho de las columnas
Abriremos el menú de propiedades
de la tabla que hemos creado
previamente:
Tabla > Propiedades de la tabla
“Clicando” en la pestaña adecuada
accederemos a las propiedades de
toda la tabla, de la celda, de la fila
o de una celda concreta
Eliminar filas y columnas

46. Seleccionar las filas o
columnas a eliminar.

47. Haz “clic” en la barra de menús en Tabla > Borrar > (filas, columnas
o tabla).

Unir celdas
Con la barra de herramientas de Tablas y bordes activada, seleccionar las
celdas a unir y “clicar” en el botón de combinar celdas
Dividir celdas
Con la barra de herramientas de Tablas y bordes activada, seleccionar la
celda a dividir y “clicar” en el botón de dividir celdas
A continuación
seleccionaremos el número de filas y columnas que deseemos.
Dividir la tabla
Situar el cursor en la fila a partir de la que queramos
dividir la tabla (esta será la primera fila de la nueva
tabla).
Abrir el menú Tabla >Dividir tabla
Mas...

 Crea un tabla de 4 filas y 4 columnas y practica
las propiedades de la tabla.
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Ficha 254
Seleccionar celdas, filas, columnas y tablas
Crear una tabla
Se llama tabla a un conjunto de filas y columnas que forma cuadros, llamados
celdas, que se llenan con texto y gráficos. El texto se ajusta automáticamente
dentro de cada celda de la tabla para que pueda añadirse o eliminarse texto sin
alterar las columnas.
Haz “clic” en la barra de menús Tabla > Insertar >Tabla

 Es importante saber seleccionar las celdas, las filas o las columnas para
poder dar formato

Seleccionar una celda
“Clica” en el interior de la celda.
Seleccionar una fila
Sitúa el cursor al comienzo de la fila y haz “clic”
cuando el cursor se transforme en flecha.
Seleccionar una columna
Sitúa el cursor sobre la columna y haz “clic” cuando aparezca
la flecha.
Seleccionar una tabla
Haz clic sobre la flecha de la parte
superior izquierda.
Mas...

 Crea un tabla de 4 filas y 4 columnas y practica la selección.
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Ficha 255
Telefonos y cumpleaños
48. Abre la barra de herramientas de Tabla,
(menú Ver > Barra de herramientas >
Tabla).

49. Crea una tabla de 9 filas y 3 columnas
(menú Tabla > Insertar > Tabla)

50. Rellena la tabla con los datos de la parte
inferior

51. Para ajustar el ancho y alto de la filas, arrastra la línea de separación
con el ratón

52. Pon el sombreado de la primera fila, un color azul claro
53. Ordena automáticamente por nombres (no olvides seleccionar antes)

Relación de teléfonos y cumpleaños
Nombre y apellidos

Teléfono

Cumpleaños

Maria López

93.335.40.01

25.02.90

Eva Gual

93.335.40.02

02.03.57

Alberto Ramírez

93.335.40.02

10.06.78

Rosa Fernández

93.335.40.03

07.12.88

Ramon Ferrer

93.335.40.04

25.12.50

Juana Albertí

93.335.40.05

23.11.32

Anna Marqués

93.335.40.06

14.10.61

Carmen Guilera

93.335.40.07

22.08.66

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 304”
Mas...

 Crea una tabla con los nombres, teléfonos y fechas de aniversario de tus
compañeros de grupo de aprendizaje o de tus familiares.
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Ficha 256
Menú escolar
1. Crea una tabla de 6 colunas y 4 filas, activa la barra de herramientas de
Tabla (menú Ver > Barra de herramientas > Tabla).
2. Introduce los datos de la parte inferior. Pon los formatos adecuados.
3. Ajusta la altura de las filas de manera uniforme (todas
iguales a la mayor).

4. Centra los textos en las celdas usando la
opción alineació: Selecciona las celdas a
linear, despliega las opciones y elige la
deseada.

Menú semanal de la escuela

Primero

Segundo

Postre

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sopa de
pasta

Arroz
blanco

Ensaladilla

Sopa
vegetal

Ensalada
verde

Pescado
con
ensalada
verde

Espaguetis
con
salchichas

Yogurt

Pera

Croquetas
Bistec de
Pescado
de pollo
ternera con
con verdura
con patatas garbanzos

Manzana

Flan

Naranja

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 256”
Mas...

 Crea una tabla con el menú semanal de tu casa
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Ficha 257
Aplicar columnas

 Abre el “Los hobbits”
 Aplica los formatos y las columnas Formato > Columnas.
 No te preocupes si no te coincide exactamente con el ejemplo, la

disposición de las líneas puede diferir un poco de un ordenador a otro.

 Utiliza letra Arial, tamaño 12 y no olvides justificar.
Los Hobbits
Cuando llegó al Mundo el potente fuego de
Arien, El Sol, y apareció la raza de los
hombres, apareció también en el este el
pueblo mediano que se llamó Hobbit. Eran
gentes que vivían en túneles y agujeros
excavados en la tierra y se suponían
Se conoce de esta raza
desde el año 1050 de la
Tercera Edad. Vivieron en
el Bosque Verde hasta
que una fuerza maligna lo
penetró y convirtió en
Bosque
Negro.
Los
hobbits emigraron hacia
occidente y llegaron a
Eriador, tierra llana y fértil,
donde descubrieron a los
elfos y a los hombres.
Medían entre sesenta
centímetros y metro y
medio de estatura. Tenían
los dedos largos; poseían
un semblante alegre, el
cabello castaño rizado y
peculiares grandes pies
que llevaban descalzos.
Era un pueblo tranquilo y

emparentados con los hombres; sin
embargo, eran de constitución más
pequeña que los enanos y su vida tenía
una duración aproximada de cien años.

modesto, que no se
destacaba precisamente
por su espíritu aventurero.
Les encantaba la buena
comida y bebida, y
vestían colores chillones.
Su única excentricidad era
el arte de fumar la hierba
para
pipa,
lo
cual
consideraban
su
contribución a la cultura
mundial. Se dividían en
tres familias: los pelosos,
los albos y los fuertes.
Buena parte de los
hobbits de Eriador se
concentraron
en
los
territorios de los hombres
cercanos a la ciudad de
Bree. En el año 1601, la
mayoría de los hobbits de
Bree
iniciaron

nuevamente una movida
hacia occidente buscando
las tierras fértiles que se
extendían al otro lado del
Brandivino. Allí fundaron
La Comarca, región que
fue
reconocida
como
patria de los hobbits, y
cuya cronología se inicia
en esa época.
Eran un pueblo tranquilo y
con mucha suerte. Hasta
el año 2747 no tuvieron
ningún tipo de
enfrentamiento armado.
Fue en ese año que
ocurrió un tímido ataque
de los orcos, que llamaron
batalla de los Campos
Verde.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 257”
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Ficha 258
Columnas y bordes

 Abre el texto del “El señor de los anillos”
 Aplica los formatos y las columnas Formato > Columnas.
LOS ELFOS
Eru, conocido como Ilúvatar, creó la raza más
hermosa y más sabia que ha existido jamás.
Ilúvatar declaró que los elfos tendrían y crearían
más belleza que cualquier criatura terrena y que
experimentarían la mayor felicidad y la más
profunda aflicción. Serían inmortales y siempre
jóvenes. No conocerían la enfermedad ni la
peste, pero sus cuerpos serían como la Tierra
en sustancia y podrían ser destruidos. Podrían

sucumbir por la acción del fuego o del acero en
la guerra, ser asesinados e incluso morir de
pena.
Tienen el mismo tamaño que los hombres, pero
son más fuertes de espíritu y de cuerpo y no se
debilitan con la edad, al contrario, se hacen más
sabios y hermosos.

LOS ORCOS
Se dice que en la Primera
Edad de las Estrellas, Melkor
cometió la mayor blasfemia
al capturar a muchos de los
recién aparecidos elfos y
encerrarlos en sus
calabozos.
Recurriendo a atroces
torturas logró horripilantes
formas de vida a partir de las
cuales creó la raza de los
orcos, que resultó tan
repulsiva como bella era la
de los elfos.
Los orcos fueron formas
nacidas del dolor y del odio.
Estas criaturas sólo obtenían

alegría del sufrimiento ajeno,
y la sangre que fluía en su
interior era negra y fría. Su
atrofiado cuerpo resultaba
repugnante: eran
encorvados, patizambos y
rechonchos. Tenían los
brazos largos y recios como
los monos del sur y la piel
negra como la madera
chamuscada. Los afilados
colmillos que asomaban por
sus bocas eran amarillos, la
lengua roja y gruesa, y las
ventanas de la nariz, al igual
que el rostro en general,
anchas y achatadas. Los
ojos eran hendiduras
carmesí, semejantes a dos

finas aberturas de una rejilla
negra tras la cual ardieran
las ascuas.
Eran fieros guerreros que
temían más a su señor que a
cualquier enemigo; y quizá
les resultaba preferible la
muerte al tormento de la vida
orca. Eran caníbales y
despiadados, vasallos del
Señor de la Oscuridad, por lo
que temían a la luz pues los
debilitaba y quemaba. Veían
de noche y vivían en
repugnantes mazmorras y
túneles.

LOS ENANOS
Aulë conocía el alcance de la vileza de Melkor,
Señor dominador de toda la Tierra Media, y por
eso otorgó a los enanos perseverancia, un
espíritu indómito, tenacidad para el trabajo y
capacidad para resistir penalidades.
Eran valientes en el combate y tenían un orgullo
y una fuerza de voluntad inquebrantables. Se
dedicaban a la minería, a la construcción y a la
metalurgia. Tallaban la piedra prodigiosamente,
siendo unos maravillosos orfebres. Utilizaban

barba larga y medían entre un metro veinte y un
metro cincuenta de estatura. Puesto que su
tarea era larga, se les concedió una larga vida
(dos siglos y medio); sin embargo, eran mortales
y podían morir en el combate. Tenían un
lenguaje propio llamado khuzdul, que
preservaban celosamente del resto de las razas.
Los enanos siempre estuvieron agradecidos a
Aulë y lo reconocían como su creador, pero
quien les dio la verdadera vida fue Ilúvatar.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 258”
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Ficha 259
Trabajar con autoformas

 Las autoformas son dibujos predefinidos que nos permitirán mejorar
nuestro trabajo

 Si no esta activada (normalmente esta en la parte inferior de la ventana),
activa la barra de dibujo Ver > Barras de herramientas > Dibujo “clica”
en “Flechas de Bloque”.

 Lleva el cursor a la hoja haz “clic” y sin soltar desplaza el cursor, veras

como se dibuja la forma. No te preocupes por la posición ya que puedes
luego arrástrala donde quieras.

 Para incluir texto en las cajas pulsar el

botón derecho, y haz “clic” en “Texto”.
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 En la barra de herramientas de dibujo encontrarás una serie de botones
que te permitirán mejorar la autoforma

Estilo
de
flecha
Tipo de
borde

 Mediante el botón

Grosor de
borde

Color de
borde

Color de
relleno

de la barra de dibujo podrás hacer girar las

autoformas que crees.

Pulsa sobre
el punto
verde y
arrastra
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Ejercicio 260
Practicar las autoformas

 Si no esta visible, has de activar la barra de dibujo Ver > Barras de
herramientas > Dibujo

 En Autoformas escoge la opción Flechas de bloque, selecciona la
opción que te interese y dibújala en la hoja. No te preocupes por la
posición ya que puedes luego arrástrala donde quieras

 Para incluir texto en las cajas pulsar el botón derecho, y haz clic en
Texto.

 Para rellenar de color la Autoforma has usar las herramientas de la barra
de propiedades de objeto que te aparecerá en la parte superior cuando
tienes seleccionada la autoforma, aquí puedes seleccionar el color de
relleno o el de la línea exterior.

ABAJO
IZQUIERDA

ARRIBA

DERECHA

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 260”
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Ficha 261
Insertar una imagen

 Para insertar una imagen iremos a barra de menús: Insertar > Imagen.
Nos aparecerá un menú:

 Imágenes desde archivo: para ir a

cualquier directorio (carpeta) donde
tengamos imágenes o fotografías que
hemos introducido o elaborado
nosotros.
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Ejercicio 263
Insertar imágenes: el avión

 Abre el fichero de texto “El avión.doc”
 Para insertar las imágenes es recomendable tener activada la barra de
herramientas de imágenes menú Ver > Barras de herramientas >
Imagen es una barra flotante que puedes poner donde quieras
arrastrandola por la zona azul del título

 Encontraràs la imagen “avion.jpg” en la “Carpeta Materiales”

Insértala

usando el botón:

avion.jpg

La NASA echará a volar avión solar de gran altura
La NASA da los últimos retoques a un
avión solar experimental de 15 millones de
dólares para echarlo a volar sobre el cielo
de Hawai el próximo 5 de julio y del cual
espera alcance todas las marcas de altura.
Helios es el nombre del aparato diseñado
por la NASA y la empresa privada
AeroVironment , que pretende desarrollar
aviones no tripulados con fines comerciales
y gubernamentales. Los científicos de este
proyecto esperan que el prototipo del
Helios, parecido a un bumerán de alas
traslúcidas de 76 metros de longitud, les
ayude a comprender como volar en Marte y

hasta de comienzo a una nueva generación
de satélites. El Helios, piloteado a
distancia, es el primer paso hacia un avión
capaz de desplazarse a 30 mil 500 metros,
ó seis mil por encima de la actual marca
mundial para aviones autopropulsados y
más de tres veces la altura normal de los
vuelos comerciales, sostiene la NASA. La
matriz de células solares que lleva sobre
sus gigantescas alas le permitirá a Helios
mantenerse a esa altura durante meses,
operando del mismo modo que un satélite
de bajo costo capaz de aterrizar para ser
reparado.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 263”
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Ejercicio 264
Insertar imágenes: olivo

 Abre el texto “El olivo.doc”
 Para insertar las imágenes es recomendable tener activada la barra de
Herramientas de imágenes menú Ver > Barras de Herramientas >
Imagen es una barra flotante que puedes poner donde quieras
arrastrándola por la zona azul del título.

 Encontrarás la imagen “Olivo.jpg” en la “Carpeta Materiales”

Insértala

usando el botón:

El olivo
Família: Oleaceae
Lugar de origen: Región mediterránea.
Etimología: Olea, proviene del latín y
significa aceite, por ser su fruto productor
del mismo. Europaea, alude a su
procedencia.
Descripción: Árbol siempre verde de 4-8
m de altura con el tronco corto, tortuoso,
de corteza grisácea, muy fisurada.
Ramificación abundante. Hojas coriáceas,
elípticas, oblongas o lanceoladas, de 3-9
Olivo.jpg
cm de longitud, cortamente pecioladas, de
color verde fuerte en el haz y
blanquecinas en el envés. Ramillas y
yemas igualmente blanquecinas. Flores
en racimillos axilares más cortos que las hojas, con muchas flores pequeñas,
blanquecinas, olorosas, con 2 estambres. Florece en Abril-Mayo. Fruto en
drupa ovoide carnosa, de 1-3.5 cm de longitud, de color verde o negro, con una
sola semilla.
Datos de cultivo: Se multiplica por semillas y esquejes. Es planta rústica que
admite suelos pobres y soporta bien la sequía. Admite muy bien el trasplante y
el recorte. Cultivado para la obtención de aceite. Utilizado como ornamental,
normalmente como ejemplar aislado, aunque hoy en día se está abusando de
su cultivo, a pesar de los problemas de alergia de su polen.

 Guarda el documento en tu con el nombre “Ejercicio 264”
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Ejercicio 265
Insertar imágenes: el sistema solar

 Abre el texto “El sistema solar.doc”
 Para insertar las imágenes es recomendable tener activada la barra de
Herramientas de imágenes Menú Ver > Barras de Herramientas >
Imagen, es una barra flotante que puedes poner donde quieras
arrastrandola por la zona azul del titulo.

 Encontraràs las imagenes en la “Carpeta Materiales”

Insértalas usando

el botón:

El Sistema Solar

Sistema solar.jpg

Tal como se conoce actualmente, el Sistema Solar ocupa un diminuto espacio situado
cerca del borde de uno de los brazos de la Vía Láctea, a unos 33000 años luz del
centro. Para dar una vuelta completa alrededor de este centro, el sol necesita entre
225 y 250 millones de años terrestres. Sin embargo, de ser ciertos los cálculos de
algunos astrónomos, los limites exteriores del Sistema Solar se extenderían mucho
mas allá de la orbita de Plutón, en una especie de esfera llamada "nube de Oort".
El Sol
La alta temperatura del Sol lo hace un cuerpo
gaseoso o, mas exactamente, un plasma, cuarto
estado de la materia. Sin embargo, comparado con
otras estrellas, el sol tiene tamaño y temperatura
promedios. Teóricamente, en el núcleo solar
(temperatura: aprox. 15,000,000 *C) ocurren
reacciones termonucleares (cuatro átomos de
hidrogeno se combinan para formar un átomo de
El sol.jpg
helio), pero se calcula que cada segundo el Sol
pierde 4,000,000 T de materia en forma de
radiación. La atmósfera solar o heliosfera se filtra a
través del medio interplanetario en una corriente constante de protones y electrones
conocida como "viento solar". Las mediciones realizadas por la onda Ulises mostraron
que el viento solar es mas rápido (800 Km/seg) en las regiones polares del Sol en el
ecuador.
La superficie solar esta cubierta por una fina estructura celular (granulación) y en ella
aparecen, entre otros fenómenos, las prominencias espectaculares erupciones
gaseosas; las manchas solares, que sen oscuras contra la fotosfera debido a que su
temperatura es varios miles de grados mas baja que la del espacio circundante; las
llamaradas, que producen radiación electromagnética acompañada por emisión de
partículas.
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Mercurio
Es el mas pequeño de los planetas interiores del Sistema
Slar. Debido a su gran proximidad al Sol y a las elevadas
temperaturas que prevalecen sobre su superficie, su
atmósfera es insignificante. Los numeroso cráteres
producidos por impactos de meteoritos que saturan su corteza
le asemejan a la luna. A pesar de su lenta rotación, su gran
masa metálica produce un débil pero apreciable campo
magnético (1/100 del de la tierra). Su elevada densidad es
sorprendente para un cuerpo tan pequeño. La diferencia entre
temperatura entre sus regiones diurna y nocturna,
consecuencia de su proximidad al Sol y lenta rotación, es la
mayor de todos los cuerpos conocidos del Sistema Solar. Los
datos del radiotelescopio de Arecibo, en PR, parecen haber
confirmado la presencia de hielo en los polos de Mercurio,
descubrimiento
sorprendente
por
las
elevadísimas
temperaturas del planeta.

Mercurio.jpg

Venus
Después del Sol y la Luna, es el cuerpo que aparece mas brillante en el cielo. Cada
diecinueve meses se acerca a
la Tierra como ningún otro
planeta del Sistema Solar. Su
atmósfera atrapa el calor de la
superficie y provoca por ello
temperaturas
altísimas.
Imágenes del Venera 15 y
Venera
16
indican
que tiene gran actividad
volcánica y mas cadenas
montañosas que cualquier otro
planeta, excepto la Tierra. Los
volcanes están agrupados de
una manera análoga a los
terrestres, lo que implica que
Venus pudiera, como la Tierra,
tener una corteza delgada
sobre roca derretida. La
Venus.jpg
ausencia de campo magnético
es atribuida a su lenta rotación
(su día es mas largo que su
año);
esta
rotación
es,
además contraria a la del Sol y a la de la mayoría de los cuerpos del Sistema Solar

La Tierra
Es el mas denso de los planetas conocidos. Muchas de
sus características (grandes masas de agua, escasez de
cráteres en la superficie, atmósfera compuesta
principalmente de nitrógeno y oxigeno) no aparecen en
ningún otro cuerpo del Sistema Solar.
Que se sepa, solo en la Tierra coexisten de manera
estable los estados sólidos, liquido y gaseoso del agua, y
es el único lugar donde existe vida, al menos como la
conoce la ciencia humana.

La tierra.jpg

 Organiza el texto y las imágenes según tu criterio, no se trata de que te
quede “exactamente” igual que en el modelo, sino de que quede bien.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 265”
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Ejercicio 266
Insertar imágenes: La pedrera

 Abre el texto “La pedrera.doc”
 Para insertar las imágenes es recomendable tener activada la barra de
Herramientas de imágenes Menú Ver > Barras de Herramientas >
Imagen es una barra flotante que puedes poner donde quieras
arrastrandola por la zona azul del título.

 Encontraràs las imagenes en la “Carpeta Materiales”

Insértalas usando

el botón:

LA PEDRERA
Este edificio, llamado también Casa Milà, es más conocido por su nombre catalán La
Pedrera, (que en castellano significa "la cantera") forma en que fue bautizado
popularmente por el sorprendente aspecto pétreo de su fachada. Fue construido entre
1906-1910.
La pedrera 1.jpg

La fachada de esta construcción, que semeja un gran precipicio, se ondula sobre la
confluencia de dos calles como si se tratara de un edificio aislado. Los grandes
bloques de piedra que conforman el revestimiento exterior, fueron tallados en el mismo
lugar de la construcción dándoles una textura rugosa de piedra natural.

La pedrera 2.jpg
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Sobre las formas contorneadas de la fachada cuelgan, como si
fueran plantas que hubieran nacido espontáneamente sobre la
abrupta superficie de piedra, unas rejas de hierro forjado que
forman los balcones. Gaudí, perfeccionista y meticuloso al máximo,
supervisaba personalmente la construcción de las rejas en la
misma forja, donde permanecía, a veces, hasta las diez de la
noche, con el consiguiente disgusto de los trabajadores.
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Uno de los patios por el que se accedía tanto a las cocheras y
cuadras de caballos situadas en el sótano (posteriormente
transformadas en garaje) como a la escalera del piso principal
ocupado inicialmente por sus propietarios, los Sres. Milá. La
negativa de estos últimos a que se colocara sobre la fachada
un grupo escultórico en bronce, de la Virgen rodeada de
arcángeles, de 4,5 m de altura, hizo que Gaudí se distanciara
de los propietarios que no le
permitieron acabar su proyecto.

La pedrera 4.jpg

La pedrera 3.jpg

Estos modernísimos y estilizados arcos están situados en la
parte superior del edificio y se comunican con la zona de
chimeneas del tejado.

LAS CHIMENEAS
Gaudí decía que si el humo sube retorciéndose, se le
ayudaba en su salida dándole a las chimeneas forma
helicoidal. Las formas de su parte superior recuerdan
a yelmos medievales.
Gaudí estudiaba las distintas formas decorativas
haciendo construir maquetas a escala 1:10 y en
ocasiones incluso a tamaño natural

La pedrera 6.jpg

La pedrera 5.jpg

A las terrazas o azoteas de la parte superior se accede
mediante ocho escaleras de caracol que están
decoradas exteriormente con fragmentos de baldosas de
mármol. Esta forma de
recubrimiento,
tan
característica en Gaudí, le
permitía adaptarlo a las
formas curvas que surgían
de su genial fantasía.

Estas otras chimeneas, que parecen vigilar como fieros
guerreros, están decoradas con trozos de cristal de
botella.

La pedrera 7.jpg

 Organiza el texto y las imágenes según tu criterio, no se trata de que te
quede “exactamente” igual que en el modelo, sino de que quede bien.

 Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Ejercicio 266”
Fundación Esplai
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Avanzar con Open Office

Ficha 267
Numeración Encabezado y pie de página

 El numero de página se coloca en el encabezado, o en el pie de página.
 La posición más común es el pie, centrado alineado a la derecha.
Insertar el número de página
1. Insertar > Campos > Número de página.

2. La numeración es automática.

 Encabezado y pie de página: Insertar > Encabezamiento >

Predeterminado o bien Insertar > píe de página > Predeterminado

•

Tanto el encabezado como el pie de página, se repetirán en todas las páginas del
documento.
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Ficha 601
Conceptos básicos sobre Internet
¿Qué es Internet?

 Internet es una red mundial de

ordenadores, que comparten información
unas con otras por medio de páginas o
sitios web.

 Internet es un gran espacio mundial,

parecido a una inmensa biblioteca. En ella
podemos encontrar casi de todo:
o Encontrar textos, imágenes, música
o películas.
o Encontrar información sobre cualquier tema: salud, deportes,
tiendas, moda, empleo, cine, libros...
o Hacer la compra sin salir de casa.
o Estudiar sin ir a clase, desde casa y cuando nos vaya bien.
o Buscar empleo, “colgar” nuestro currículo, buscar y responder
ofertas de empleo.
o Comunicarnos con nuestros amigos y familiares, aunque estén al
otro lado del planeta.

 Se calcula que hay más de mil millones de sitios web, por tanto el

principal problema de Internet es orientarse y encontrar fácilmente aquello
que buscamos.

Internet es también conocido como Word Wide Web o WWW
¿Como se organiza Internet?

 La información en Internet esta organizada mediante paginas, enlazadas
unos con otros.

o A las páginas las llamamos “Páginas Web”
o A los enlaces entre paginas los llamamos, “hiperenlaces” o
“hipervínculos”
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¿Qué es navegar?

 Navegar por Internet

quiere decir moverse de página web en pagina web,
haciendo "clic" en los hipervínculos presentes en las páginas.

 Para navegar necesitamos utilizar un programa especial llamado
navegador.

 El navegador organiza y presenta de forma fácil la información que

encontramos en Internet y nos ayuda a orientarnos en la navegación.

¿Dónde está el navegador?

 Seguramente en tu ordenador hay un navegador instalado, si trabajas con
Windows, este navegador será Internet Explorer. Aunque desde este
manual recomendamos utilizar otros como Mozilla u Opera.

 En tu ordenador puedes instalar el navegador que creas conveniente,
descargándolo de forma gratuita de Internet.

Internet
Explorer

Mozilla

Opera

 Todos ofrecen prestaciones similares, nosotros trabajaremos con Mozilla
Firefox. Para abrirlo haz doble "clic" en el icono del escritorio.

Las páginas "web"

 En Internet la información está organizada en páginas "web". Estas

páginas son las que vemos en nuestra pantalla cuando navegamos.

 Las paginas web, son multimedia, es decir contienen muchos “medias”
(textos, sonidos, imágenes, animaciones, videos...)

Web de la F.F.M. Isadora
Ducnan. La dirección es
www.isadoraduncan.es
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Las direcciones “web”
Cada página es localizada en Internet por su dirección. Para poder ir a una
página determinada hace falta conocer su dirección y escribirla correctamente
en nuestro navegador.

http://www.isadoraduncan.es

Dominio geográficos
o genéricos:

Hiper Text
Transport Protocol
(protocolo de
transporte de
hipertexto). Es el
idioma mundial
que permite a los
ordenadores de
cualquier país
comunicarse y
entenderse.

es: España
com: comercio
org: asociaciones
net: comunidades
biz: negocios
name: personales

Word Wide
Web son las
siglas de la
gran red
mundial, que es
Internet.

Dominio particular. Se
han de registrar en un
organismo
internacional y son de
propiedad de la
persona o entidad que
lo registra.
El dominio particular
isadoraduncan es de
propiedad de la F.F.M.
Isadora Duncan
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Ficha 602
Primeros pasos por Internet

 Para empezar a navegar hemos de abrir primero el
navegador.

 Al escribir una dirección, no hace falta escribir

http:// , el navegador lo añade automáticamente

 Se ha de escribir correctamente la dirección, sin
ningún espacio. Utilizaremos letra minúscula, sin
tildes.

En el escritorio
encontrarás el
icono de acceso
directo al
navegador

Escribir una dirección

1.

"Clica" dentro del recuadro “Dirección” del
navegador y escribe www.portalin.es

2.

Una vez escrita la dirección, pulsa “Intro”
o "clica" en el botón “Ir” que encontrarás a la
derecha del recuadro de direcciones

3.

Al cabo de unos momentos nos aparecerá la "web" de Portalín. El tiempo
en que tarde en aparecer la página va en función del tipo de conexión de
que dispongas:
o

Módem, más lento.

o ADSL: más rápido. (por
cable, inalámbrica o Wifi)
o Móvil: Depende de la
disponibilidad de la Red
3G, en la red 2G funciona
más despacio.
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La ventana del navegador el navegador

Barra de título con
el nombre de la
página "web"

Barra de
menús

Barra de
botones
estándar

Barra de direcciones

Barra de
desplazamientos.
Hará falta utilizarla
para ver toda la
página.
Mas...

 Mueve el puntero del ratón por
la página, observa que en
algunas zonas el puntero
cambia de forma: aparece una
mano.

 Esto indica que es una

hipervínculo. Si haces "clic" en
este momento el navegador te
llevará a otra pagina, o a otra sección de la misma página.
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Ficha 603
Navegar por Internet

 Si mueves el puntero del ratón por encima de
la página, encontrarás que de vez en cuando
el puntero se transforma en una mano.

 Si ahora hacemos un "clic" iremos a parar a

otra página. Estas zonas donde el puntero se
transforma en una mano son llamadas
“hiperenlaces” o “hipervínculos”.

 A los hiperenlaces o hipervínculos les llamaremos de manera coloquial
“Enlaces”

 Es así de esta manera, haciendo "clic" en las zonas sensibles, como
navegamos por Internet y vamos de una página a otra.

Reconocer los enlaces
Puedes encontrar enlaces de dos maneras.

 En un texto, lo reconoceréis porque
cuando nos colocamos encima
aparece la mano, cambia de color o
bien está subrayado.

 En una imagen, que a veces

cambian de color o forma cuando
pasamos por encima.

Mas...

 Navega por la web de Isadora Duncan (www.redconecta.net), haz "clic" en
los enlaces que encuentres.
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Ficha 604
El navegador

 El navegador es el programa que nos permite navegar por Internet, visitar
páginas "web" y hacer algunas acciones con ellas (guardarlas,
imprimirlas, copiarlas...).

Menú
archivo, con
opciones
para guardar
páginas o
imprimirlas.

Botones de
adelante y
atrás, nos
permiten
navegar hacia
atrás y hacia
adelante sobre
lo que hemos
vistado.

Fundación Esplai

Botón marcadores. Es nuestra
“agenda” de direcciones de
páginas Web, podemos añadir
direccines nuevas.

Botón de
actualizar,
permite
volver a
cargar la
página
actual.

F.F.M. Isadora Duncan

Botón de
detener,
permite parar
la carga de
una página
que va
demasiado
lenta o que
no nos
interesa.

Barra de
búsqueda, nos
permite hacer
búsquedas en
google,
Wikipedia,
Ebay, etc.

Botón de
inicio, nos lleva
a la página
que tenemos
configurada
para que
aparezca
cunado
abrimos el
navegador.
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Ficha 605
Leer la prensa

 Abre el navegador
 Al escribir una dirección, no hace falta escribir

http:// , el navegador lo añade automáticamente

 Un poco mas abajo dispones de una lista de

direcciones de periódicos nacionales y extranjeros

En el escritorio
encontrarás el
icono de acceso
directo al
navegador

 Entra en ellos y navega pos sus
paginas

 Ten presente que has de escribir

correctamente la dirección, sin ningún espacio. Utilizaremos letra
minúscula, salvo que se indique lo contrario

Relación de prensa digital
Público (General)
El País (General)
El Periodico (General)
Diario de León (León)
Crónica de León
León Noticias
La Vanguardia (Catalunya)
Deia (Euskadi)
Meneame (Por usuarios/as)
El norte de Castilla
Liberatión (Francia)
La Repubblica (Italia)
Correio da manhà (Portugal)
The Times (Reino Unido) :
The Washingtong Post (EEUU)
Clarin (Argentina)
El Universal (Mexico)

http://www.publico.es
http://www.elpais.es
http://www.elperiodico.com
http://www.diariodeleon.es
http://www.la-cronica.net
http://www.leonoticias.com
http://www.lavanguardia.es
http://www.deia.com
http://www.meneame.net
http://www.nortecastilla.es
http://www.liberation.fr
http://www.repubblica.it
http://www.correiomanha.pt
http://www.the-times.co.uk
http://www.washingtonpost.com
http://www.clarin.com
http://www.el-universal.com.mx

Sport (Barcelona)
As (Madrid)

http://www.sport.es
www.as.com

Revistas

 En esta pagina encontrarás direcciones de revistas nacionales de todo
tipo

http://lasrevistas.com/
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Ficha 606
Guardar una imagen en nuestro disco

 Cualquier imagen que nos encontremos navegando por Internet podremos
guardarla en el disco duro de nuestro ordenador.

Guardar una imagen

4.

Entra en la pagina
www.parapenteciconia.es y
busca una imagen que te
guste(en la sección de Fotos).

5.

Una vez localizada la imagen que
quieras, pon el puntero del ratón
encima.

6.

Haz clic sobre el botón derecho del
ratón y verás como te aparece el
siguiente mensaje, debrás escoger la
opción de “guardar imagen como” y
hacer clic con el botón derecho sobre
esta.

7.

En la ventana que aparece,
tendremos que decidir donde
guardamos la imagen (por ejemplo:
en nuestra carpeta personal) y con
que nombre.

8.

Pulsaremos en guardar.

Seleccionar la
carpeta donde
guardaremos la
imagen

Pondremos
nombre a la
imagen

Más...

 Guarda unas cuantas imágenes de tu agrado en el escritorio del
ordenador.

 Las imágenes guardadas las podrás insertar en un documento de Open
Office.
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Ficha 607
Guardar una página en nuestro disco duro

 Puedes guardar una pagina web entera en tu ordenador para verla con
tranquilidad mas tarde. Esto es especialmente útil si tu conexión es vía
módem.

Guardar una página

9.

Entra en una Web (por ejemplo,
www.ecologistasenaccion.org)

10. Navega y busca una noticia de tu interés.
11. Abre el menú “Archivo” y selecciona la
opción “Guardar como...”

12. La ventana siguiente te permite
seleccionar dónde quieres guardar la
página y con qué nombre.

13. Asegurate que en “Tipo” hay
seleccionada la opción “Página Web
completa”. Pulsa en guardar para
terminar.
Ver la página guardada.

 Ahora podrás ver la pagina guardada aunque no estés conectado a
Internet.

1.

Abre la carpeta donde has
guardado la página

2.

Observa que hay un fichero con el
nombre que has utilizado para
guardar la pagina y con la
extensión “htm”. Para ver la
página has de hacer "doble clic"
en este fichero

3.

3
2

Observa también que se ha
creado una carpeta con el nombre
del fichero guardado. En esta
carpeta hay todas las imágenes y
ficheros asociados a la página
web.
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Ficha 608
Imprimir un página Web

 Podemos imprimir una pagina “web” en su totalidad en partes de ella.
.
Imprimir toda una página

4.

Entra en una página (por ejemplo,
www.fogonazos.blogspot.com)

5.

Navega y busca una noticia de tu
interés.

6.

Lo que resulte impreso puede variar
en función de la estructura de la
página. Aconsejamos antes de
imprimir, hacer un "clic" en la zona que queremos imprimir.

7.

Para imprimir "clicamos" directamente en el icono
de la barra de
botones. La pagina se imprimirá directamente en la impresora
predeterminada.

Imprimir una parte de la página

8.

Seleccionamos la parte que queremos imprimir

9.

Abrimos el menú “Archivo” y seleccionas la opción “Imprimir”

10. Aparece la ventana de impresión. En “Intervalo de páginas”
seleccionamos la opción ”Selección”

Seleccionamos lo que
queremos imprimir

 Recuerda que la tinta de las impresoras es muy cara, además de la

responsabilidad que tenemos a la hora de no malgastar papel, por el
bien del planeta, así que antes de imprimir a la ligera, valora
realmente si es necesario.
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Ficha 609
Recomendaciones para navegar por Internet

 Las posibilidades que nos ofrece Internet son enormes: podemos buscar
información de lo que queramos, comunicarnos con los demás, jugar,
descargarnos programas y ficheros, hacer compras, etc. Conviene que
hagamos un uso correcto de la navegación por la red:

 En Internet abunda la publicidad, cuando entramos en páginas Web es
normal que nos aparezcan ventanas o banners que contienen
propaganda.

Por ejemplo, si entramos en la pagina www.telepolis.com nos puede
aparecer esto:
Ejemplo de banner de
publicidad, que aparece
incrustado en la misma
página web. A no ser
que tengamos interés
especial, no haremos
“clic” en este tipo de
enlaces. Normalmente
son muy llamativos y
animados

 En

Internet existen
miles de páginas con
contenidos pornográficos, violentos o racistas. Muchas veces nos
aparecerán ventanas que nos llevan a este tipo de webs. Es importante
tener esto en cuenta sobre todo porque los más jóvenes tenderán a
visitarlas, en este caso conviene hablar con ellos, explicándoles el
perjuicio que pueden causar en el ordenador si no aprendemos a controlar
los sitios donde entramos.

 Puede

que te aparezcan ventanas en las que te proponen instalar
alguna cosa. Te recomendamos que a menos que esepas bien lo que
haces, respondas siempre no. En general responder si, significa la
introducción en tu ordenador de programas que pueden cambiar la
configuración o permitir el control de tu máquina a distancia.

 Si

tenemos conexión a Internet y trabajamos con Windows, es
imprescindible disponer de un Antivirus actualizado, existen algunos
gratuitos como Avast (www.avast.com). Si trabajamos con otros sistemas
como Mac OS X o Linux, no es tan necesario usar antivirus.

 Si nos decidimos por hacer una compra por Internet y nos piden datos

sensibles como el número de la tarjeta de crédito, nos aseguraremos que
se trate de páginas web seguras, que empiezan por https://
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Ficha 610
Buscar por Internet

 Encontrar información en Internet a menudo es complicado ya que no
sabemos por donde empezar o no conocemos las direcciones.

 Para facilitar el trabajo, hay unas páginas "web" llamadas buscadores,
que tienen como objeto facilitar la búsqueda.

 Hay varios buscadores. Algunos de los

más conocidos y útiles son:

El mejor buscador

 En estos momentos es

Google, permite
configurar la interfaz en
cualquiera de las cuatro
lenguas del estado y
ofrece una amplio abanico
de posibilidades de
búsqueda.

 Tiene indexadas más de

3.000 millones de páginas
web

 Lo encontrarás en http://www.google.es
Otros buscadores
http://www.yahoo.es

(en castellano)

http://www.wikipedia.org (enciclopedia libre, para buscar conceptos, definiciones, etc.)
http://www.youtube.com

(vídeos de todo tipo)

http://www.u-lo.com

(en galego)

http://www.altavista.es

(en castellano)

http://www.paisvasco.com (en euskera)
http://www.cercat.com

(en català)

http://www.myway.com

(en inglés)

El buscador

 En estos apuntes trabajaremos con el www.google.es, que tiene la virtud
de no incorporar publicidad y ser un buen buscador en cualquier idioma.
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 Las búsquedas en Internet se hacen por palabras. Se ha de poner en el
buscador la palabra o palabras adecuadas a lo que estamos buscando.

Espacio para poner
la palabra o
palabras que
servirán para hacer
la búsqueda.

Una vez escritas
las palabras
haremos "clic" en
este botón.
En preferencias,
podemos escoger el
idioma en que queramos
que nos hable el
buscador.
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Ficha 611
Cómo buscar en Google

 Vamos a suponer que buscamos información sobre la película

“Casablanca” del inmortal Humphrey Bogart, y que queremos saber
detalles de su vida.

 Abrimos el buscador (www.google.es)
Empezar la búsqueda

11. Se ha de escribir en la
casilla destinada las
palabras clave en la
búsqueda, podemos
poner una o varias,
probaremos paso a
paso.

12. Evitaremos poner
artículos o preposiciones (a, el, de). Pondremos solo las palabras justas,
procurando ser lo más exacto posible.
Escribiremos “Cine” en el recuadro.
Comprobaremos que tenemos
seleccionada la opción “Buscar sólo
páginas en español” Después
pulsaremos en “Búsqueda en Google”

13. Obtendremos centenares de miles de
respuestas, esto representa el numero
de páginas que contienen la palabra “cine”. Es un resultado muy poco
afinado. Hemos de
perfeccionar la
búsqueda.

14. A continuación de la palabra cine,
dejando un espacio en blanco,
añadimos la palabra “casablanca” la
película mas famosa de Bogart.

15. Observaremos que el resultado nos
da unos pocos miles de respuestas.
Esta mejor, pero aún no es suficiente
afinaremos más añadiendo dos palabras más “bogart” y “biografía”.

16. Observaremos que ahora la respuesta es mucho mas concreta, de unos
pocos resultados. Observa también que en las respuestas, las palabras
clave están resaltadas en negrita.
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¿Qué hacemos con las respuestas?

 El buscador nos presenta el resultado de la búsqueda de 10 en 10
En azul, el titulo de la
página. Para entrar en ella
hay que hacer "clic" aquí

En negro, algunas
palabras del contenido
de la página (nos
puede dar una idea del
contenido)

En verde, la dirección de la
pagina “web”

17. Movemos la barra de desplazamientos para ver todas las respuestas
18. Hacemos "clic" en la que más nos interese
19. Una vez abierta la pagina, puede ser que no sea de nuestro interés,
podemos volver atrás con
el botón de la barra de
botones y seleccionar otra
respuesta.

Mas...

 Si el resultado fuese de

mas de 10 respuestas,
podemos ir revisándolas
pulsando en el botón siguiente situado en la parte inferior de la página

 Hemos escrito las palabras de una en
una pero podemos escribir todas las
palabras des del principio.

 Prueba hacer otras búsquedas, por ejemplo, intenta encontrar

información sobre el pueblo donde naciste o sobre el lugar donde vives.
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Ficha 612
Cómo buscar imágenes en Google

 El buscador Google nos ofrece la posibilidad de buscar por Internet
imágenes, dibujos y fotografías.

 Por ejemplo, vamos a buscar imágenes del Everest.
Buscar una imagen

20. Desde la página principal de
Google, “clicamos” primero
en Imágenes.

21. Escribimos la palabra cuya
imagen buscamos, y
hacemos “clic” en Búsqueda
en Google.

22. Número de imágenes
relacionadas con “Everest”
que el buscador ha
encontrado.

23. “Clicaremos” en la imagen
que queramos para verla más
grande.

24. "Clicamos" en ver la
imagen a tamaño
completo”

25. Podemos guardar la imagen en
nuestra carpeta.
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Ficha 701
¿Qué es el correo electrónico?

 El

correo electrónico (e-mail) es una de las grandes posibilidades de
comunicación que nos ofrece Internet. Su uso significa:
o Poder enviar y recibir mensajes de manera gratuita,
independientemente de la distancia.
o Poder enviar y recibir en cualquier momento del día.
o Transmisión y recepción casi inmediata.
o En un correo podemos adjuntar imágenes, sonidos, videos...

La dirección de correo electrónico
La dirección de correo electrónico es como la dirección postal: es necesario
escribirla bien y completa para que nos llegue el correo.

marialopez@gmail.com

Nombre del correo

La arroba o “ensaimada”,
su presencia es
obligatoria en todas las
direcciones de correo
electrónico.

Nombre de dominio
de la empresaservidor que nos
da el correo.

 Escribimos la direcciones de correo siempre en minúsculas (salvo que
se indique lo contrario), tampoco tienen espacios en blanco.

 No

confundir la dirección de correo electrónico con una dirección de
página “web”. En una dirección de correo electrónico siempre
encontraremos la arroba (@) entre el nombre y el dominio de la empresa
suministradora.

Tipos de correo electrónico
Básicamente hay de dos tipos:

 Correos POP3: gestionados con programas especiales (Thunderbird,
Mail...).

 Correos Web: suelen ser gratuitos, en los que hay que entrar primero en

la página de la empresa que los da y des de allí acceder a nuestro correo.
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Ficha 702
Apertura de una cuenta de Correo Electrónico en Hotmail
Teclea en la barra de direcciones de tu navegador http://www.hotmail.com

“Clicar” en
“Registrarse”
para abrir
una cuenta
nueva.

Rellenar los datos:
escribir en todos
los campos en
blanco, excepto el
de correo
alternativo que se
puede dejar en
blanco ..

Debes introducir el código
que te aparezca en el
dibujo, este garantiza que
es una persona y no una
máquina la que está
creando el correo.

Una vez has rellenado
todos los campos,
acepta para validar
el nuevo correo.

Es posible que te aparezca un mensaje indicando que algún campo no ha sido
rellenado adecuadamente. Podrás volver atrás y corregir el error.
Si embargo, lo mas frecuente es que te avise de que el nombre de correo
electrónico que has solicitado ya esta ocupado por otra persona. El
programa te proporcionara alternativas, o la posibilidad de que metas un
nuevo nombre.
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Ficha 703
Primeros pasos en el correo electrónico

 Nuestra dirección de correo
electrónico, en este caso,
está gestionada por la
empresa Hotmail. Para ver
nuestro correo primero
entraremos en su página
web:

 En la casilla Windows Live

ID, pondremos el nombre
completo de nuestra cuenta (ej: aulaisadora@hotmail.com) y en la casilla
de contraseña, introducimos la contraseña que usamos para abrir la
cuenta, después hacemos clik sobre Iniciar sesión.

La primera pantalla que aparece es
de propaganda, la ignoraremos y
haremos “clic” en la Bandeja de
entrada, para ver los mensajes que
tenemos. El número que aparece en
el paréntesis es el de los mensajes
que aún no hemos leido.

 Los mensajes aparecerán por orden

cronológico (los últimos que hemos recibido
arriba) mientras que no le indiquemos al
gestor lo contrario. Para leer un mensaje,
hago clic sobre el título del mensaje o sobre el asunto de este.

Nombre del
remitente.

Los mensajes
que aún no
hemos leido
aparecen con el
texto en negrita y
con el sobre
cerrado
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Marcaremos esta
casilla si el mensaje
recibido es de
alguien que no
conocemos, o si
creemsos que
puede ser un correo
fraudelento.

Para
eliminar el
mensaje
actual

Para crear un
nuevo
mensaje.

Si quiero
reenviar el
mismo
mensaje a
otras
personas.
Pulsaremos este botón si
queremos responder al
remitente del mensaje.

Para responder a todas las
direcciones, en el caso de que
el mensaje nos lo hayan
enviado a varios destinatarios.

 Para mandar un nuevo mensaje, hacemos clic sobre Nuevo y nos
aparece la siguiente ventana:

Clicaremos este botón,
para enviar el mensaje.
Aquí escribiremos la
dirección, o direcciones
(separadas por comas si
son varias) de las
personas a las que
queremos enviar el
mensaje.

Aquí escribiremos la un
pequeño título con el
asunto del mensaje (no es
obligatorio rellenar este
espacio, pero si
conveniente)
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 Recuerda que para que el mensaje llegue a las personas destintarías,

debes escribir correctamente y completa la dirección o direcciones (Ej
aulaisadora@isadoraduncan.es). Una vez que hemos enviado un mensaje a una
determinada persona, el correo nos da la opción de guardar esa dirección
en la agenda, para utilizarla siempre que se quiera.

 Borrar mensajes
 Aunque los servicios gratuitos de correo cada vez nos ofrecen más

capacidad de almacenamiento y podemos conservar un gran número de
mails, podemos eliminar los mensajes que ya no nos interesen.

Una vez seleccionado el
mensaje o los mensajes a
eliminar, pulsamos sobre
el botón Eliminar y se
completará el proceso.

En primer lugar,
seleccionamos el mensaje
o mensajes que queremos
borrar, marcando la casilla
con un clic.

 Bloquear remitentes
Cuando recibamos correos de gente que no conocemos o de publicidad
que no hemos solicitado, spam, etc, tenemos la opción de bloquear a los
remitentes, seleccionando el mensaje igual que en el apartado anterior y
pulsando después el botón correo no deseado.

En primer lugar,
seleccionamos el mensaje
o mensajes que queremos
marcar como no deseado
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Ficha 704
Enviar y recibir ficheros adjuntos

 Desde el correo también podemos enviar ficheros adjuntos, siempre y

cuando el tamaño del fichero esté entre los 5 y 20 Mb (según el servicio
de correo que utilicemos). Estos ficheros pueden ser fotografías,
documentos, canciones, presentaciones, pequeños vídeos, etc.
1. Lo primero es rellenar los datos como para mandar cualquier otro
correo, (Para, Asunto, Texto).

Una vez que rellenamos
los daos de destinatario y
asunto, pulsamos
“Adjuntar”
Lo siguiente es hacer un
clic sobre el botón
“Examinar”

2. Seleccionamos el fichero a adjunatar y después pulsamos sobre el
botón abrir.
A continuación nos saldrá
la siguiente casilla, desde
esta, deberemos
seleccionar el archivo a
adjuntar con un clic.

Una vez hemos
seleccionado el archivo,
pulsamos el botón “Abrir”

3. Si queremos enviar más de un fichero en el mismo correo,
repetiremos el paso 2 cuantas veces haga falta, cuando hayamos
finalizado, pulsamos el botón Enviar para mandar el correo.
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4. Cuando nos llegua un correo que tiene ficheros adjuntos, lo
identificamos por el clip que aparece a la izquierda del asunto y
para abrirlo, lo haremos como si se tratase de cualquier otro correo.

Este clip, nos indica que el
correo lleva algún tipo de
fichero adjunto.

5. Una vez abierto el correo, nos aparecerá el fichero o ficreros, para
descargarlo, debemos clicar sobre este y se iniciará la descarga en
el ordenador. Salvo que indiquemos lo contrario en las freferencias
del navegador, la descarga suele hacerse en sobre el escritorio o
en la carpeta de descargas.

Deberemos pulsar sobre
el fichero adjunto para
proceder a la descarga de
este.

6. A la hora de descargar ficheros adjuntos, debes asegurarte de que
han sido enviados por alguien que conoces, ya que estos archivos
pueden contener algún tipo de virus, si tienes dudas sobre la
prrocedencia de un correo, es mejor que no descargues su
contenido.
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Ficha 705
Precauciones básicas con el correo
Hemos de tener presente que el correo electrónico es la principal fuente de
entrada de virus en nuestro ordenador. Para evitar esto podemos tomar unas
precauciones que son básicas para un uso correcto del e-mail.
Sobre los virus y las cadenas

 La principal recomendación es no abrir nunca los ficheros adjuntos de

los mensajes que nos lleguen de personas desconocidas. Estos
pueden contener virus que se expanden al instante en nuestro ordenador
y que pueden causar daños más o menos graves. Normalmente tienen
como asunto títulos atractivos que incitan a leerlos. Por supuesto, no hay
que contestar a este tipo de mensajes.

 Es

lamentablemente
normal que recibamos en nuestro buzón
bombardeos de publicidad, el llamado spam o correo basura. Es posible
evitarlos utilizando los filtros de correo no deseado.

 Pensemos que el correo electrónico no es totalmente privado: otras
terceras personas pueden leer lo que escribimos si nuestros destinatarios
lo reenvían.

 Podemos

recibir cadenas de solidaridad (hoaxes), que suelen ser
falsas. Sobre todo nos piden que reenviemos el mismo mensaje a otras
personas de nuestra agenda, con lo cual contribuiremos a la propagación
de virus o a dar a conocer direcciones personales a terceras personas.

 Si queremos reenviar un mensaje debemos borrar antes las direcciones

de otras personas que aparecen en el cuerpo del mensaje, por el mismo
motivo: mantener en lo posible la privacidad de las direcciones de
correo.

 Con el envío de archivos adjuntos hay más posibilidad de infectarse con
virus. Hotmail y otros servidores de correo analizan los adjuntos antes de
que los abramos con un antivirus, pero estos nunca son seguros al cien
por cien. Hemos de tener cuidado tanto con los archivos que enviamos
como con los que nos llegan a nuestro buzón. Además, hacen que la
descarga sea más lenta, y ocupan espacio en nuestra bandeja.

 Es importante borrar los mensajes que ya no necesitemos, ya que
ocupan espacio en nuestra bandeja y si sobrepasamos el límite de
nuestro servidor no recibiremos nuevos mensajes (en Hotmail el límite es
de 2 Megas).

 Hemos de tener en cuenta que todas las cuenta de correo funcionan

de manera similar, aunque sean de servidores diferentes. Todas tienen
las mismas herramientas y sus principios son los mismos. En estas
instrucciones, nos referimos a Hotmail, pero las mismas indicaciones son
aplicables para cualquier otro servidor de correo (Yahoo, Gmail, etc.).
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Ficha 706
AMSN (Messenger)
1. Lo primero será comprobar si tenemos el programa instalado en
nuestro ordenador, desde Inicio > Programas, en caso de que no
tengamos la aplicación la bajaremos desde esta dirección:
http://www.amsn-project.net/download.php
2. Una vez instalada la aplicación la abriremos desde el icono del
escritorio o bien desde Inicio > Programas > Amsn.

Abriremos la aplicación
haciendo un doble clic
sobre este icono, o bien,
desde el menú de Inicio

3. Rellenamos los datos de de Usuario y contraseña, con los mismos
datos que si fueramos a leer el correo de Hotmail y después
haremos un clic sobre Iniciar Sesión.
En esta casilla pondremos
nuestros datos de cuenta
de correo de Hotmail.

En esta casilla ponemos
nuestra contraseña del
correo Hotmail.

Por último haremos un clic
sobre Iniciar sesión.

4. Si los datos que hemos introducido
son correctos, nos aparecerá esta
pantalla.
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Ficha 707
Agregar contactos al AMSN
1. Lo primero que tenemos hacer es agregar los contactos de la gente que
queremos tener en nuestra lista, para poder conversar con ellas cuando estén
conectadas.
Haremos un clic sobre
contactos y se desplegará
el panel.

Haremos clic sobre
Añadir contacto.

2. Una vez hecho este paso nos aparecerá la siguiente ventana en la
que debemos poner la dirección de la persona a la que queremos
añadir.
En esta casila
pondremos la
dirección completa
de la persona que
queremos agregar.
Desde esta casilla podemos
integrar al contacto en un grupo
determinado como por ejemplo
Amigos, familia, trabajo, etc.

3. Una vez realizado este paso, a la persona que hayamos agregado
a nuestra lista de contactos le llegará un mensaje en el que debe
confirmar la petición pulsando Aceptar.

Los contactos que estén conectados en
este momento, aparecerán en la sección de
conectados con el icono y las letras en
verde.

Las personas que no están conectadas en
este momento, aparecen como no
conectadas y en gris.
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Ficha 707
Mantener una conversación

 Podemos hablar con las personas que están en la lista de contactos,

siempre que aparezcan como “Conectadas”, para ello haremos un doble
clic sobre el icono de la persona con la que queremos conversar.

Haremos un doble clic sobre el contacto
con el que queremos hablar, para iniciar el
chat en directo.

La conversación
que
mantengamos
aparecerá
integramente en
esta ventana .

Haciendo un clic
en este espacio,
podemos
comenzar a
escribir, para eviar
lo que hemos
escrito
pulsaremos la
tecla Intro y bien
haremos un clic
sobre Enviar.

 Si queremos mantener más de una conversación de modo simultáneo,

tenemos que hacer doble clic sobre el contacto y este aparecerá en una
pestaña distinta.
Cada contacto que agregemos
al chat, aparecerá en una
pestaña nueva e independiente
que podremos cerrar en
cualquier momento.
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 Podemos animar nuestras conversaciones enviando elementos como
“iconos animados”, “zumbidos”, enviar fotos y otros archivos……

Cambiar
el tipo de
letra,
tamaño,
etc.

Insertar
iconos en la
conversación

Eviar un
clip de voz

Añadir
nuevos
guiños al
programa

No admitir

Enviar
Zumbido

Integrar a más
personas en la
conversación

Enviar
archivos

Iniciar
vídeo

 Para salir del programa una vez que hemos finalizado, es muy importante
que vayamos a Cuenta > Salir, para que el programa no quede abierto.

 AMSN o Messenger, es una herramienta muy útil para hablar con

nuestros familiares y conocidos/as, pero no es la única, hay otros medios
como Ekiga o Skype, que nos permite hablar directamente o mantener
una vídeo conferencia de forma gratuita, con otras personas que estén
conectadas a la red, además también permite hablar con teléfonos fijos y
móviles a precios relativamente asequibles con un sistema de prepago
similar al de los teléfonos móviles.
Apariencia
general de
SKYPE

Saldo siponible para
llamar a teléfonos
fijos o móviles (no es
necesario disponer de
este para llamar a
través de Internet)

Contactos
conectados

Contactos no conectados

Colgar la llamada o
vídeo llamada

Realizar una
llamada o una
vídeo llamada
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