
EJERCICIO 1- WRITER 4º E.S.O.

Crear un documento
• Abre el menú de incio del escritorio y arranca OpenOffice.org Writer: se abrirá un 

documento nuevo preparado para escribir lo que quieras.

Pegar texto
1. Escribe el siguiente texto:

Informática o computación es la ciencia del tratamiento automático de la 
información mediante un computador (llamado también ordenador y 
computadora). Entre las tareas más populares que ha facilitado esta tecnología 
se encuentran: elaborar documentos, enviar y recibir correo electrónico, dibujar, 
crear efectos visuales y sonoros, maquetación de folletos y libros, manejar la 
información contable en una empresa, tocar música, controlar procesos 
industriales y jugar.

Guardar el documento
Guarda el documento. Como se trata de un documento nuevo, abre Archivo-- Guardar 
como, donde deberás indicar el nombre con que quieres guardarlo. Guárdalo en tu 
carpeta, como writer-01.odt. Para ello, teclea writer-01 en el cuadro de texto Nombre 
de archivo (no es necesario poner la extensión) y comprueba que la opción seleccionada 
en el cuadro Tipo de archivo sea Texto en formato OpenDocument (.odt). Por último 
pulsa el botón Guardar.

Exportar como PDF
El formato PDF se usa mucho para compartir documentos para su visualización e 
impresión.

1. Exporta el documento como writer-01.pdf. Para ello, selecciona Archivo->Exportar 
en formato PDF. Se abrirá el  cuadro de diálogo  Exportar, similar al  cuadro de 
diálogo Guardar como el que acabamos de ver. Puedes indicar el nombre con que 
quieres  guardarlo  (la  extensión  .pdf  la  añade  el  programa,  no  es  necesario 
escribirla). Pulsa el botón Aceptar y listo.
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• Una  forma  más  rápida  de  exportar  el  documento  en  formato  PDF,  consiste 
simplemente en pulsar el botón Exportar directamente como PDF de la barra de 
herramientas  y,  como  en  el  caso  anterior,  completar  el  cuadro  de  diálogo 
Exportar.

• Recuerda que los ficheros en formato PDF no se pueden modificar con OpenOffice 
(ni tampoco con Office de Microsoft). Por ello es importante guardar el fichero 
OpenOffice origen (desde el que generamos el PDF) si en un futuro se piensan 
hacer modificaciones o usar su contenido.

• Recuerda que para abrir un fichero PDF tienes que usar un programa específico 
para  leerlo,  como Adobe  Acrobat,  kpdf,  o  similar.  En  muchos  casos  el  mismo 
sistemas abre el programa necesario desde una ventana del explorador.

Cerrar el documento
Cierra el documento sin cerrar la aplicación. Tienes dos formas de hacerlo:

• Pulsar el botón del aspa para cerrar el documento.

• Seleccionar Archivo->Cerrar.

2ªPARTE
Prueba ahora a repetir el Ejercicio 1 con otro texto.

1. Escribe el siguiente texto:

Informática es un vocablo inspirado en el francés informatique formado por la 
conjunción de las palabras Information y Automatique, para dar idea de la 
automatización de la información que se logra con los sistemas computacionales. 
Esta palabra se usa mayormente en España. Computación se usa principalmente 
en América.

2. Guarda el documento como writer-01-2.odt.
3. Expórtalo como writer-01-2.pdf y envíalo al profesor por la plataforma 

Moodle.
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