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Imágenes
Como en cualquier otro procesador de texto este programa permite insertar imágenes. Un 
aspecto que hay que tener en cuenta es que al insertar una imagen el tamaño del documento 
al momento de archivar crece de forma considerable ya que una imagen dependiendo de sus 
colores, resolución y tamaño guarda una gran cantidad de información, esto es importante de 
considerar al momento de archivar, imprimir o enviar por correo electrónico el documento.

Ahora vamos a aprender a insertar imágenes en un texto y cómo 
posicionarla y redimensionarla.

Writer permite añadir imágenes a un documento 
de diversas formas: desde un archivo, desde otro 
programa, desde un escáner conectado a nuestro 
ordenador o desde la galería de imágenes que 
incorpora OpenOffice.

Para insertar una imagen a partir de un archivo, 
se  debe  posicionar  el  cursor  en  el  lugar  del 
documento  donde  se  desea  que  aparezca  la 
imagen.  Se  selecciona  Insertar>Imagen>A 
partir de archivo. Writer muestra la ventana de 
diálogo de apertura de archivo en donde hay que 
seleccionar  el  lugar  donde  se  encuentra  y  el 
nombre  del  archivo.  Si  no  se  recuerda  bien  el 
nombre  del  archivo,  hay  una  opción  para 
visualizar  la  imagen.  Una  vez  la  tengamos 
localizada, se pulsa el botón Abrir.

1. Busca en internet una imagen de “Goofy y Pluto” y guárdala en tu carpeta 
de Imágenes (Recuerda que debes abrirla  y elegir  “Imagen en tamaño 
completo”, para después usando el menú contextual seleccionar “Guardar 
imagen como...”).

2. Luego abre alguno de los documentos de texto que tengas e inserta la 
imagen que has descargado hacia el centro del texto.

3. Guarda este nuevo documento en la carpeta Prácticas con el nombre de 
“Practica Imagen 1” y cierra el documento.

Si  se  dispone  de  un  escáner  (y  está  bien  configurado)  se  puede  insertar  imágenes 
directamente  desde  esa  fuente  seleccionando  Insertar  >  Imagen  >  Escanear  > 
Seleccionar fuente.

Las imágenes también se pueden insertar desde la “galería” del programa que se activa 
presionando el botón          de la barra de funciones, después de presionar este botón la 
pantalla  cambia  de  apariencia.  Como  vemos  las  imágenes  de  la  Galería  están 
organizados en temas, que aparecen en la parte izquierda. Una vez seleccionado el tema 
que nos interesa, los objetos que están asociados a él aparecen en la parte derecha.

Para  insertar  uno  de  estos  objetos  bastará  con  seleccionarlo  y  arrastrarlo  hasta  el  
documento, al volver a presionar el botón de la galería ésta se cerrará.
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Una vez insertada una  imagen  en  el  documento  se  puede elegir  cómo  posicionarla  con 
respecto al texto y a otras imágenes. Writer permite realizar las siguientes operaciones de 
posicionamiento:

 ✔ Modificar el tamaño. La más sencilla es utilizar las agarraderas de la imagen cuando está 
seleccionada. Para no perder la proporción de la imagen bastará con mantener pulsada la 
tecla de mayúsculas mientras modificamos el tamaño.

 ✔ Anclar una imagen a un lugar determinado respecto de una 
página,  un  párrafo  o  un  carácter,  con  lo  que  la  imagen 
mantiene su posición relativa al elemento al que está anclado.

 ✔ Ajustar el modo en que el texto rodea una imagen. Para ello 
podemos  utilizar  el  menú  Formato>Ajuste o  el  menú 
contextual.  En  ambos  casos,  se  puede  elegir  entre  las 
siguientes opciones:

• Sin  ajuste:  el  texto  no  rodea  a  la  imagen  ni  a  la 
izquierda ni a la derecha.

• Ajuste de página: el texto rodea a izquierda y derecha la imagen.
• Ajuste de página dinámico: si la imagen está cerca del borde izquierdo, el texto sólo 

la rodea por la derecha, mientras que si está cerca del borde derecho, lo hará por la 
izquierda.

• Continuo: la imagen se coloca encima del texto, ocultando algunas zonas.
• En fondo: la imagen se coloca debajo del texto, sin ocultarlo.

4. Abre  de  nuevo  “Practica  Imagen  1”,  selecciona  la  imagen  que  habías 
insertado y cámbiale el ajuste. Prueba varios y observa el resultado. Al 
final déjalo con la opción “Ajuste de página”.

Writer  permite  muchos más ajustes  utilizando la ventana de diálogo  Formato >  Imagen, 
pestaña  Ajuste.  Pero, tal vez, el más interesante es el de poder especificar el espacio de 
separación entre la imagen y el texto. Es más,  marcando la opción Contorno se puede hacer 
que el texto rodee el contorno de la imagen y no el rectángulo que la inscribe.

5. Con la opción “Ajuste”  que acabas de aprender,  ponle un “Espacio”  al 
texto de 0,40 cm a todo alrededor y observa. Prueba también la opción 
“Contorno”. Deja la que más te guste.
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 ✔ Alinear  una  imagen  vertical  o 
horizontalmente  en  relación  al  elemento  al 
que está anclada.

 ✔ Organizar  el  plano  en  el  que  se  sitúa: 
detrás o delante del texto u otras imágenes. 
Para  cambiarlo,  se  selecciona  Formato  > 
Organizar  y  tendremos  las  siguientes 
opciones:

• Traer al frente: la imagen se sitúa encima de todas las demás.

• Traer adelante: la imagen sube al siguiente plano, desplazando la imagen que estaba 
en ese plano hacia abajo.

• Enviar atrás:  la imagen baja al siguiente plano, 
desplazando la imagen que estaba en ese plano 
hacia arriba.

• Enviar  al  fondo:  la  imagen se sitúa  debajo  de 
todas las demás.

 ✔ Voltear  una imagen de modo que la convertimos en 
su imagen especular, es decir, en la imagen reflejada en 
un  espejo  imaginario.  Las  dos  opciones  que  permite 
Writer  son  Reflejar  verticalmente y  Reflejar 
horizontalmente,  ambas  accesibles  desde  el  menú 
Formato > Voltear.

Todas estas operaciones, y algunos ajustes más, son accesibles a través de la ventana de 
diálogo que aparece al hacer doble clic sobre una imagen. También podemos usar su menú 
contextual  y elegir  Imagen,  o bien seleccionarla y utilizar el  menú  Formato>Imagen para 
obtener la misma ventana de diálogo. Otra alternativa es usar las órdenes Formato>Ancla, 
Formato>Ajuste,  Formato>Alineación,  Formato>Organizar y  Formato>Voltear para 
realizar operaciones concretas.

6. Como actividad final prepara una portada para un  trabajo sobre Goya o 
Van Gogh. Usa lo aprendido sobre FontWork y sobre Imágenes.
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