
OpenOffice Writer Práctica nº 8

Formatear texto (Carácter-3)

En esta práctica, partiendo de un texto ya escrito, vamos a aplicar los 
formatos de carácter adecuados para que presente el aspecto que se 
ve a continuación.

Caminos
DE LA CIUDAD MORUNA
tras las murallas viejas,
yo contemplo la tarde silenciosa,
a solas con mi sombra y con mi pena.

EL RÍO VA CORRIENDO,
entre sombrías huertas
y grises olivares,
por los alegres campos de Baeza.

TIENEN LAS VIDES PÁMPANOS DORADOS
sobre las rojas cepas.
Guadalquivir, como un alfanje roto
y disperso, reluce y espejea.

LEJOS, LOS MONTES DUERMEN
envueltos en la niebla,
niebla de otoño, maternal; descansan
las rudas moles de su ser de piedra
en esta tibia tarde de noviembre,
tarde piadosa, cárdena y violeta.

EL VIENTO HA SACUDIDO
los mustios olmos de la carretera,
levantando en rosados torbellinos
el polvo de la tierra.
La luna está subiendo
amoratada, jadeante y llena.

LOS CAMINITOS BLANCOS
se cruzan y se alejan,
buscando los dispersos caseríos
del valle y de la sierra.
Caminos de los campos…
¡Ay, ya, no puedo caminar con ella!

A n t o n i o  M a c h a d o
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1. Una vez abierto el documento, seleccionar el texto “Caminos” haciendo 
doble clic sobre él. Abre la ventana Formato>Carácter y en la pestaña 
Fuente selecciona un tamaño de 18 ptos y color rojo.

2. Selecciona la primera línea de la primera estrofa haciendo triple clic sobre 
ella. Manteniendo pulsada la tecla Control, repite la acción anterior con la 
primera línea del resto de estrofas. Abrir la ventana Formato>Carácter y 
en la pestaña Fuente seleccionar el color azul. En la pestaña Efectos de 
Fuente, opción Efectos, selecciona Versalitas.

3. Selecciona el texto “Antonio Machado”. Abre la ventana Formato 
>Carácter y en la pestaña Fuente selecciona Negrita. En la pestaña 
Posición selecciona la opción Expandido de 5 ptos. Ten en cuenta que 
los efectos de color y subrayado aparecerán posteriormente al crear el 
hiperenlace.

4. Con el texto “Antonio Machado” seleccionado, abrir el menú Insertar 
>Hiperenlace. Selecciona el botón Internet en la columna izquierda de la 
ventana, y escribe en el campo Destino la dirección de la página web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado. Haz clic en Aceptar. 
Comprueba que al hacer clic sobre el texto se abre una ventana del 
navegador con la página web elegida.
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