
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:

Suites Ofimáticas

Una  suite ofimática es  una recopilación  de aplicaciones,  las cuales  son utilizadas  en 

oficinas  y sirve para  diferentes  funciones  como crear,  modificar,  organizar,  escanear, 

imprimir, etc. archivos y documentos. 

Generalmente  en  las  suites ofimáticas,  al  incluir  los  programas  en  éstas,  no  hay  un 

estándar  sobre  los  programas  a  incluir;  pero  la  gran  mayoría  incluyen  al  menos  un 

procesador de texto y una hoja de cálculo. 

Adicionalmente, la  suite puede contener un programa de presentación, un sistema de 

gestión de bases  de datos,  herramientas  menores  de  gráficos y  comunicaciones,  un 

gestor de información personal (agenda y cliente de correo electrónico) y un navegador 

web.

En  la  actualidad  las  series ofimáticas  dominantes  en  el  mercado  son,  por  parte  del 

software  pagado,  Microsoft  Office,  la  cual  posee  sus  propios  formatos  cerrados  de 

documentos para cada uno de sus programas. 

En  menor  medida  los  usuarios  de  las  computadores  Mac  de  Apple  tienen  en  sus 

computadores pre-instalada la suite iWork, compatible con la Suite de Microsoft. 

Y  respecto  al  software  libre,  está  Apache  OpenOffice,  desarrollado  por  Sun 

Microsystems, también con un formato para cada programa, pero de código abierto. 

 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.
 Guarda el nuevo archivo con el nombre Ejercicio-2 (Archivo → Guardar como... ó 

“Ctrl+May+S”).
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EJERCICIO 3:
 Abre la aplicación OpenOffice.org Writer y escribe el siguiente texto:

Procesadores de textos

El procesador de texto es un tipo de aplicación informática destinada a la creación o 

modificación  de  documentos  escritos  por  medio  de  un  ordenador.  Representa  una 

alternativa moderna a las antiguas máquinas de escribir, siendo mucho más potente y 

versátil que éstas.

Los  procesadores  de  textos  brindan  una  amplia  gama  de  funcionalidades,  ya  sean 

tipográficas, idiomáticas u organizativas. Como regla general, todos pueden trabajar con 

distintos tipos y tamaños de letra,  formato de párrafo y efectos artísticos; además 

de brindar la posibilidad de intercalar o superponer imágenes u otros objetos gráficos 

dentro del texto.

Como ocurre con la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en 

un  procesador  de  textos  pueden  ser  guardados  en  forma  de  archivos,  usualmente 

llamados documentos, así como impresos a través de diferentes medios.

La mayoría de los procesadores de texto más utilizados en la actualidad se basan en el 

concepto WYSIWYG (del inglés What You See Is What You Get).

Los procesadores de texto también incorporan desde hace algunos años correctores de 

ortografía  y  gramática,  así  como  diccionarios  multilingües  y  de  sinónimos que 

facilitan en gran medida la labor de redacción.

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

 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.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-4 (Archivo → Guardar como... ó 

“Ctrl+May+S”).
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 Reemplaza todas las “a” por “@”.
 Reemplaza todas las “x” por “J” y las “C” por “k” (distinguiendo mayúsculas y minúsculas).
 Reemplaza todas las “s” por “S” y las “S” por “s”.
 Guarda el archivo.

EJERCICIO 5:
 Abre el documento Ejercicio-1. Si algún tipo de letra no aparece, elige alguna similar.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-5 (Archivo → Guardar como... ó 

“Ctrl+May+S”).
 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 rojo.
 Guarda el documento.

EJERCICIO 6:
 Abre el documento Ejercicio-3. Si algún tipo de letra no aparece, elige alguna similar.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-6 (Archivo → Guardar como... ó 

“Ctrl+May+S”).
 Coloca el título con Fuente Verdana, Tamaño 20 puntos y Color rojo.
 Coloca las palabras en negrita con Fuente Arial, Tamaño 16, Color azul y Efecto cursiva.
 Resto del texto con Fuente Courier, Tamaño 14 y Color naranja.
 Guarda el documento.

EJERCICIO 7:
 Abre el documento Ejercicio-5.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-7 (Archivo → Guardar como... ó 

“Ctrl+May+S”).
 Aplica a los tres primeros párrafos una sangría de detrás del texto de 3 cm. También pon una 

sangría de delante del texto a los párrafos 1º y 3º de 3 centímetros.
 Aplica a los tres últimos párrafos del texto una sangría de delante del texto de 2 cm. 

Posteriormente pon una sangría de primera línea (de 2 cm.) a los párrafos 4º y 6º.
 Guarda el documento.

EJERCICIO 8:
 Abre el documento Ejercicio-7.
 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-8.
 Coloca a los tres primeros párrafos un interlineado de 1,5 líneas.
 Coloca a los dos párrafos siguientes un interlineado de 2 líneas (o doble).
 Coloca al último párrafo un interlineado proporcional de 130% .
 Coloca un espaciado de 0,3 cm entre los tres primeros párrafos y de 0,6 cm entre el resto.
 Guarda el documento.
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EJERCICIO 9:
 Ejecuta el programa OpenOffice.org Writer y crea el siguiente documento, teniendo en cuenta 

el formato de letra, numeración, viñetas, 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.
1.1.3. Sevilla.

2. Francia.
2.1. París.

2.1.1. Marsella
2.1.2. ...
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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:

Bizcocho de Almendra y Miel (12 comensales)Bizcocho de Almendra y Miel (12 comensales)

Ingredientes:
Para la base: 

• 125 grs de azúcar.
• 3 huevos.
• 150 grs de harina.
• levadura en polvo 1 cucharadita.
• 75 grs de mantequilla fundida.
• 3 cucharadas de nata.

Para el relleno: 
• 80 grs de azúcar 
• 100 grs de mantequilla 
• 80 grs de miel 
• 2 cucharadas de nata liquida 
• 150 grs almendras picadas o en laminas 
• 5 grs de canela en polvo 
• ralladura de 1 naranja sin la parte blanca 

Preparación:
Montar los huevos, y a medio montar añadir el azúcar hasta formar cintas. Mezclar 
la mantequilla liquida con la nata y añadírselo a los huevos, de forma envolvente 
para que no se baje. 

Tamizar la harina y la levadura juntos, y añadírselo a los huevos de forma de lluvia 
y de manera envolvente con una varilla hasta desaparecer la harina. 

Meterlo  en  un  molde  desmontable  a  horno precalentado  180 grados 25 minutos 
aproximadamente. Se sabe que esta, cuando se vea dorado y levantado del centro. 

Cuando falten 5 minutos para sacarlos en un cazo se calienta el resto de ingredientes 
2 ó 3 minutos, que quede liquido, y se le añade al bizcocho en forma circular para 
que no se hunda del centro, y con una lengua lo distribuye sin dar golpes y rápido. 

Volver  a  meter  en  el  horno  20  minutos  más,  al  desmoldar  no  tirar  del  aro 
seguramente estará pegado. 
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 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: 
- 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 0,3 cm.
 Deja el título y los ingredientes en una página, y la preparación en otra. (Ctrl+Intro)
 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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