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Actividad Práctica: Columnas.

En esta práctica vas a elaborar un
documento  como  éste  que  tienes
delante.

Las indicaciones que debes tener
en cuenta para su elaboración son:

Los  textos  de  encabezado  y
pie  de  página  usan la  fuente
Arial a un tamaño de 12 y en
cursiva.

El título de la práctica es Arial
a 18 puntos y negrita, mientras
que  el  resto  del  texto  es
también  Arial  pero  a  14
puntos.

El encabezado tiene esas tres
partes y un línea inferior doble
en color azul, con un grosor de
3  puntos  y  una  distancia  al
contenido de 0,20 cm.

Por su parte, el pie de página
tienen  que  aparecer  a  la
derecha  vuestros
nombres completos y a
la  izquierda  debéis
insertar  el  campo  de
número de página. 

El  pie  de  página  le
pondremos  también  un
fondo  de  color  azul
cielo.

Finalmente  guarda  el

documento  con  el  nombre  de
“formato página-1”.

➲ Columnas.

Writer permite incluir columnas de
tipo periodístico en un documento.

Si  se  configura  un  texto  con  el
Formato  >  Columnas,  cuando  el
cursor llegue al final de la columna,
subirá para situarse al principio de la
siguiente columna.

Puede  aplicarse  el  formato
columnas  a  todo  el  documento  o
sólo  a  una  parte  del  mismo.  Para
aplicar  el  formato Columnas a  una
parte del documento, puede hacerse
de varias formas:

 Escribiendo primero  el  texto  y✔
después  de  seleccionarlo  darle  el
Formato > Columnas. En este caso
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OpenOffice.org  Writer  creará
automáticamente  una  sección  que
incluirá el texto seleccionado.

 Creando primero la sección de✔
forma  manual  y  configurando  la
opción  de  Columnas,  escribiendo
finalmente el texto. En este caso el
fin  de  las  columnas  quedará
asociado al cambio de sección.

En  caso  de  no  seleccionar
previamente  el  texto  y  acceder
directamente a la opción Formato >
Columnas,  el  nuevo  modelo  de
columnas afectará por  defecto a la

totalidad de la página.

En  la  ventana  de  diálogo
Columnas,  hay  varias  opciones  de
columnas ya preestablecidas:

 ➢ Una:  Es  la  opción
predeterminada.  En  realidad  es
como escribimos normalmente.

 ➢ Dos:  Si  se  selecciona  esta
opción, se crearán dos columnas del
mismo ancho.

 ➢ Tres:  Si  se  selecciona  esta
opción, se crearán tres columnas.
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