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Introducción a OpenOffice Writer

Un procesador de textos es un programa que nos permite crear, componer, dar formato, 
modificar e imprimir documentos de texto. Es el sustituto de las antiguas máquinas de 
escribir,  pero con muchas más posibilidades,  ya  que nos permiten incluir  imágenes y 
mezclar otros datos.

1.- Escribiendo texto

Ahora aprenderemos a introducir texto en un documento en blanco, 
guardarlo, recuperarlo e insertar y sobrescribir texto.

Cuando utilizamos el procesador de textos podemos introducir cualquier texto mediante el 
teclado, sin preocuparnos por el final de línea, ya que Writer se encarga de realizar el 
salto y cambiar de línea de manera automática cuando detecta que no queda espacio 
suficiente para la palabra que se está escribiendo.

Sólo  tendremos  que  pulsar  la  tecla  Intro (Enter)  cuando  terminemos  de 
escribir un párrafo, con un punto y aparte,  y queramos comenzar otro nuevo.

También tenemos que diferenciar entre la tecla del Bloqueo de Mayúsculas y la tecla de 
Mayúsculas  (de la que disponemos de dos, una a cada lado del teclado). La primera 
(Bloq Mayús) sólo sirven para las teclas de letras, de forma que mientras 
esté activada cualquier letra que tecleemos saldrá en mayúscula. La tecla 
de  Mayúsculas, aunque también nos puede servir para escribir una letra 

en  mayúscula  (por  eso  es  recomendable  su  uso  al  iniciar  el 
párrafo o escribir la primera letra de un nombre propio), nos sirve 
para escribir los signos superiores de las teclas dobles, como: (/, &, %, ”, ?,...). 
Para lo cual hay que mantener pulsada la Tecla de Mayúsculas mientras se 

pulsa la tecla doble que nos interese.

Otra consideración importante es cómo escribir tildes. Para ello hay que pulsar la tilde 
(tecla que se encuentra inmediatamente a la derecha de la “ñ”) y a continuación la vocal 
que la va a llevar, apareciendo entonces dicha vocal ya acentuada.

Si escribimos frecuentemente una misma palabra, veremos que OpenOffice 
nos la proporciona antes de terminar de introducirla, es decir, al escribir las 

primeras letras de una palabra frecuente OpenOffice nos mostrará una propuesta 
con la palabra completa. Para aceptarla pulsaremos  Intro.  A esta función se le 
denomina Completar palabras y nos ahorra muchas pulsaciones de teclado.

Observa cuando estés escribiendo el texto la línea vertical negra que parpadeaba (  | ). 
Dicha línea se denomina cursor o punto de inserción e indica donde aparecerá el texto 
introducido mediante el teclado. 

Para  insertar  el  texto  que  se  te  haya  olvidado  dentro  de  otro  ya  existente  en  el 
documento, tendremos que situar el cursor en el lugar deseado haciendo clic con el ratón 
y, después, empezar a escribir. El texto nuevo empujará al que hay a continuación.

También  existe  la  posibilidad  de  que  el  texto  nuevo  que  se  introduzca  sustituya  al 
existente.  Para eso habrá que cambiar el  modo normal  de trabajo,  que se denomina 



OpenOffice Writer Práctica nº 1

inserción y pasar al modo  sobreescritura. Pasar de un modo a otro es 
tan sencillo  como pulsar  la  tecla  Insert.  En  el  modo  sobreescritura el 
ancho del cursor es mayor, pero si queremos saber exactamente el modo 
en el que nos encontramos en un momento determinado, podemos mirar 
el campo correspondiente de la barra de estado.

1. Escribe el siguiente texto:

“La población del mundo está creciendo rápidamente, aunque el crecimiento de la 
población es desigual entre unas zonas y otras.
En nuestro tiempo se han intensificado las migraciones y las ciudades crecen 
rápidamente.
En la producción del sector primario existen grandes diferencias entre los países 
más desarrollados y los menos desarrollados.”

Ahora aprenderemos a almacenar el documento que contiene el texto 
que acabamos de escribir.

Para que quede archivado todo lo que has escrito en el  documento hay que ejecutar 
alguna de estas  órdenes:  Guardar o  Guardar como,  del  menú  Archivo.  La primera 
guarda el documento, tal como está. La segunda requiere que se escriba un nombre para 
el documento.

2. Pero antes vamos a crear una carpeta en el escritorio llamada prácticas. 
Para ello bastará con que hagas clic con el botón derecho sobre el 
escritorio y elegir la opción crear una carpeta. Y luego sólo habrá que 
darle el nombre que hemos elegido. 

3. Ahora vamos a guardar el documento que hemos escrito en la carpeta de 
prácticas que acabamos de crear, lo llamaremos “texto1”. Luego ciérralo.

4. Abre de nuevo el documento y vamos a añadir una frase en el segundo 
párrafo tras la palabra “migraciones” que diga:

“..., produciéndose grandes movimientos de población de las zonas rurales hacia las 
urbanas,...”

5. Vamos a practicar la sobreescritura cambiando la palabra “grandes” del 
tercer párrafo por la palabra “fuertes”. Pero recuerda con la función de 
sobreescritura.

6. Guárdalo en la misma carpeta con la opción “Guardar como” y ponle de 
nombre “texto2”. ¿Qué observas?
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