
Unidad 4: Procesadores de Texto (3ESO)

EJERCICIOS DEL TEMA 4: EJERCICIOS DEL TEMA 4: 
EL PROCESADOR DE TEXTOSEL PROCESADOR DE TEXTOS

EJERCICIO 1:

 Antes de realizar nada, crea una carpeta (donde guardarás todos los ejercicios del tema 4) con el 
nombre 3?-NOMBRE-Writer.

 Ejecuta el procesador de texto OpenOffice.org Writer y escribe el siguiente texto:

Unidades de almacenamiento

Los  discos duros constan de una serie de placas, apiladas y cubiertas ambas caras por 

una aleación magnética. Los discos se tienen que formatear. Que es algo así como escri-

bir números de página y líneas de renglones en una libreta en blanco. El resultado es que 

cada lugar del disco tiene una dirección. A la que pueden ir unos cabezales magnéticos 

para leer en qué estado magnético está ese lugar del disco, decidiendo si eso es un cero o 

un uno. Y pueden escribir en él (cambiar de ceros a unos y viceversa). Al apagar el orde-

nador, esa información es permanente, no se borra (¡salvo accidente! así que haz siempre 

copias de seguridad).

Las memorias flash poseen varios formatos. Han pasado a formar parte de nuestra vida 

diaria. Desde la tarjeta de una máquina de fotos digital, que seguro que tienes por ahí al-

guna, a una memoria USB en la que llevas tus ficheros en el trabajo o en clase. Son pare-

cidas a las memorias RAM, sólo que no pierden la información (no son temporales sino 

permanentes). ¡Y son más baratas!

Un CD o un DVD están hechos de un material (policarbonato) en el que un láser graba 

unos surcos que representan unos y ceros. Otro láser lee la superficie del disco e interpre-

ta esos surcos. Puede haber un tercer los surcos, siempre que el disco lo permita (regra-

bables).

Internet

Internet es una red de ordenadores. Y de redes de ordenadores. Y de redes de redes 

de ordenadores. 

Internet es un cableado que permite que todos los ordenadores (o todas las redes de orde-

nadores) que estén conectados a dicho cableado (físicamente o mediante ondas, como en 
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el caso de Wi-Fi) hablen entre sí, compartiendo información. Internet es el conjunto de 

conexiones, ordenadores e información. Sean como sean los ordenadores, sean como sean 

las redes, sea como sea la información. 

Internet es todo eso. Y también los usuarios. Internet eres tú también cuando está co-

nectado.

Y que además, cumpla una condición esencial: gestión descentralizada. Esa expresión tan 

rara quiere decir algo muy sencillo. Que no hay un ordenador principal dirigiéndolo 

todo. Por eso es tan resistente. Si un ordenador falla, otros muchos pueden hacer su fun-

ción hasta que se recupera.

 Guarda el archivo creado en la carpeta de Ejercicios con el nombre Ejercicio-1.

EJERCICIO 2:
 Abre el documento con el nombre Ejercicio-1.
 Desordena todos los párrafos de cada texto (Unidades de Almacenamiento e Internet)
 Guarda el nuevo archivo con el nombre Ejercicio-2.

EJERCICIO 3:
 Abre la aplicación OpenOffice.org Writer y escribe el siguiente texto:

Protocolos: TCP/IP y más

Los ordenadores hablan entre sí mediante un conjunto de protocolos. ¿Qué significa esa 

palabreja, protocolo? Pues algo muy sencillo: la lengua de los ordenadores. Su idioma. 

Mejor dicho, las lenguas, sus idiomas. Tú nunca los ves. Tú no los entiendes. Tú no los 

manejas, ni falta que te hace, pero están ahí y te traen información, y llevan la tuya a 

otros. Son importantes en tu vida. Esos idiomas, esos protocolos, tienen nombres. Nom-

bres raros como TCP/IP o HTTP.

Para ti hay un protocolo, un lenguaje, especial. Uno que usas mucho, muchísimo. HTTP 

(uno de esos nombre raros). Es el idioma de ordenadores que te permite navegar por In-

ternet. En dos minutillos ves algo más de él, un poquito más adelante te contamos algo 

más. Ahora sólo queríamos que supieras que existe.
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Además de HTTP hay muchos protocolos. Existe uno para que los ordenadores se iden-

tifiquen y abran sus conexiones (TCP), otro para asignar direcciones IP (DNS), otro 

para enviar archivos de un sitio a otro (FTP), otros para enviar correos electrónicos 

(SMTP y POP), otro para que la transferencia de información sea segura (SSH), otro 

para chatear (IRC)... Y muchos otros para cada cosa que se puede hacer en Internet.

 Busca todas las ocurrencias del conjunto de caracteres “to” en el texto escrito anteriormente e 
indica el número de ellos escribiendo una línea al final que exprese: Nº de veces de “to”:

 Indica el número de ocurrencias de la letra o y T (distinguiendo mayúsculas y minúsculas), 
indicándolo en el texto de igual forma que en el apartado anterior.

 Guarda el texto con el nombre Ejercicio-3.

EJERCICIO 4:
 Abre el documento Ejercicio-3.
 Reemplaza todas las “a” por “@”.
 Reemplaza todas las “T” por “t” y las “P” por “p” (distinguiendo mayúsculas y minúsculas).
 Reemplaza todas las “s” por “S” y las “S” por “s”.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-4.

EJERCICIO 5:
 Abre el documento Ejercicio-1. Si algún tipo de letra no aparece, elige alguna similar.
 Coloca los títulos con Fuente Arial, Tamaño 16 puntos y Color azul.
 Coloca los textos en negrita con Fuente Courier, Tamaño 14, Color verde y Efecto cursiva.
 Resto del texto con Fuente Times, Tamaño 12 y Color gris.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-5.

EJERCICIO 6:
 Abre el documento Ejercicio-3. Si algún tipo de letra no aparece, elige alguna similar.
 Coloca el título con Fuente Verdana, Tamaño 20 puntos y Color rojo.
 Coloca las palabras en negrita con Fuente Arial, Tamaño 16, Color gris y Efecto cursiva.
 Resto del texto con Fuente Courier, Tamaño 14 y Color naranja.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-6.

EJERCICIO 7:
 Abre el documento Ejercicio-5.
 Aplica a los párrafos del texto “Unidades de almacenamiento” una sangría posterior de 3 cm. 

También pon una sangría anterior a los párrafos impares de 3 centímetros.
 Aplica a los párrafos del texto “Internet” una sangría anterior de 2 cm. Posteriormente pon una 

sangría de primera línea (de 2 cm.) a los impares y sangría posterior (de 2 cm) a los pares.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-7.
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EJERCICIO 8:
 Abre el documento Ejercicio-7.
 Coloca a los párrafos del texto “Unidades de almacenamiento” un interlineado de 1,5 líneas.
 Coloca a los párrafos impares del texto “Internet” un interlineado de 2 líneas (o doble) y a los 

pares un interlineado proporcional de 130% .
 Coloca un espaciado de 0,3 cm entre los párrafos del primer texto y de 0,6 cm entre los del 

segundo texto.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-8.

EJERCICIO 9:
 Ejecuta el programa OpenOffice.org Writer y crea el siguiente documento (ten en cuenta el 

formato de letra y las sangrías):

Programas de OpenOffice.org:
1. Principales:

 OpenOffice.org Writer.
 OpenOffice.org Calc.
 OpenOffice.org Impress.
 OpenOffice.org Base.

2. Secundarios:
 OpenOffice.org Draw.
 OpenOffice.org HTML.

Los formatos de documentos para cada aplicación son:
I. Procesador de textos: .odt (OpenOffice Document Text).
II. Hoja de cálculo: .ods (OpenOffice Document Spreadsheet).
III. Programa de presentaciones: .odp (OpenOffice Document Presentation).
IV. Base de datos: .odb (OpenOffice Document Base).
V. Documentos web: .html (HiperText Meta Lenguage).

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-9.

EJERCICIO 10:
 Busca en Internet un mapa político europeo, donde aparezca el nombre de los 27 países de la 

Unión Europea. 
 Escribe un esquema de 3 niveles que contenga:

- Nivel 1: País.
- Nivel 2: Capital del país.
- Nivel 3: 3 ciudades importantes.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-10.

EJEMPLO:
1. España

1.1. Madrid.
1.1.1. Barcelona.
1.1.2. Valencia.
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1.1.3. Sevilla.
2. Francia.

2.1. París.
2.1.1. Marsella
2.1.2. ...

EJERCICIO 11:
 Ejecuta el programa OpenOffice.org Writer y crea un documento donde aparezca una lista de 

redes sociales, colocando cada una de ellas en una línea con una viñeta distinta para cada línea. 
Usa tanto las viñetas convencionales como las imágenes.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-11.

EJERCICIO 12:

 Copia la siguiente receta de cocina en un documento de OpenOffice.org Writer:

Tarta de Queso TradicionalTarta de Queso Tradicional

Porciones / número de personas: 8 personas.
Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para la base: 80 gramos de mantequilla derretida y galletas de mantequilla.
Para el relleno: 700 gramos de queso fresco tipo burgos.
500 gramos de nata liquida.
200 gramos azúcar en grano.
6 huevos enteros.
Para decorar: mermelada de arándanos.

Preparación:
Colocamos el  queso fresco en un recipiente,  en trozos,  le añadimos la  nata y el 
azúcar  y  lo  batimos  todo.  Luego  añadimos  los  huevos,  uno  a  uno,  y  seguimos 
batiendo hasta que quede una masa suave.
Cogemos  un  molde  de  tarta,  untamos  el  fondo  con  mantequilla  derretida,  y 
colocamos las galletas trituradas previamente con un tenedor, y que harán de base de 
la tarta.
Volcamos la masa en el recipiente y lo metemos en el horno a 180 grados, durante 
una hora. Para saber si está lista, pincharemos la tarta con un tenedor, y estará lista 
cuando el tenedor salga limpio. La dejamos enfriar y la decoramos con mermelada 
de arándanos.

 Aplica los distintos formatos al texto:
- Título: Arial, 14, Negrita, Doble subrayado, alineación centro.
- Texto “Ingredientes” y “Preparación”: Times New Roman, 12, subrayado, negrita.
- Los ingredientes: Times New Roman, 12, viñetas ().
- Resto del texto: Comic Sans, 10, Justificada.

 Configura los márgenes: 
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- Superior e inferior: 3,5 cm.
- Izquierdo: 5 cm.
- Derecho: 3 cm.

 Aplica sangría de 1ª línea a los párrafos del texto de la “preparación”.
 El interlineado de los párrafos debe ser de 1,5 líneas, y el espaciado entre ellos de 10 puntos.
 Deja el título y los ingredientes en una página, y la preparación en otra.
 Guarda el documento como Ejercicio-12, dentro de la carpeta creada en el primer paso.

EJERCICIO 13:  
 Ejecuta el programa OpenOffice.org Writer e inserta una tabla en la cual vamos a realizar el 

horario del curso.
 Ten en cuenta el recreo y los desdobles, como Informatica-Francés, Religión-Alternativa o 

Diversificación.
 Selecciona la primera columna y coloca sus elementos centrados y cursivos.
 Unifica todas las celdas del recreo en una sola.
 Coloca el color de cada celda distinto para cada una de las asignaturas (por ejemplo, fondo 

naranja para Matemáticas, azul para Lengua,...) 
 Cambia la dirección del texto de la primera fila en vertical.
 Alinea las celdas de la primera fila centrada (tanto horizontal como verticalmente).
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-13.

EJERCICIO 14:
 Abre el documento como Ejercicio-12.
 Inserta imágenes referentes al documento, cambiando los ajustes y viendo cómo queda en cada 

uno de ellos. Las imágenes puedes obtenerlas de la galería o buscarlas en Internet.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-14.
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