
Unidad 4: Procesadores de Texto (4ESO)

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

EJERCICIO 0:
 Antes de realizar nada, crea una carpeta (donde guardarás todos los ejercicios del tema 4) con el 
nombre 4?-Nombre-Writer.

 Vamos a ir creando un curriculum vitae a lo largo de los ejercicios, incluyendo las distintas 
utilidades y herramientas que posee el procesador de textos.

 Haz sólo lo que se te pida en los ejercicios, nada más, ya que puede que tengas que realizar 
algunos cambios posteriormente que modifiquen lo que hayas hecho.

 Las partes de un curriculum son:

• Datos personales:   Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, dirección 
personal, número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico y redes sociales, 
fotografía, etc.

• Formación académica:   Estudios que has realizado, indicando fechas, centro, y lugar donde 
han sido realizados. 

• Idiomas:   En este apartado mencionarás los idiomas que conoces y tu nivel. Indica también 
si has obtenido algún título reconocido que acredite tus conocimientos. 

• Otros títulos:   Estudios complementarios a los universitarios que mejoran tu formación y tus 
habilidades. Hay que indicar las fechas, el centro y el lugar donde fueron realizados. 

• Experiencia profesional:   Experiencia laboral relacionada con los estudios universitarios o 
que puedan ser de interés para la empresa que desea contratarte. No olvides señalar las 
fechas, la empresa dónde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo. 

• Otros datos de interés:   En este último apartado señala todos aquellos aspectos que no han 
sido incluidos todavía, tales como: Carné de conducir, disponibilidad, etc. 

• Conocimientos de Informática:   Señala aquellos conocimientos informáticos que poseas: 
sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, diseño gráfico, 
internet, etc. 

EJERCICIO 1:

 Abre el procesador de textos.

 Copia y rellena los apartados del curriculum vitae vistos en el apartado anterior. No le des 
ningún formato al texto (negritas, cursivas, subrayados,...) pues ya lo haremos más adelante.

 Cada uno de los apartados anteriores que vayan en párrafos distintos. 

 Guarda el nuevo archivo con el nombre Ejercicio-1 en la carpeta Writer.
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EJERCICIO 2:

 Abre el documento con el nombre Ejercicio-1.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-2. (Archivo → Guardar como... ó 
“Ctrl+May+S”)

 Vamos a ordenar los apartados como realmente deben de estar. Para ello, mueve (corta y pega) 
los párrafos a sus lugares correspondientes.

 El orden correcto de los apartados del currículum son: Datos personales, Formación académica, 
Otros títulos, Experiencia profesional, Idiomas, Conocimientos de Informática, Otros datos de 
interés.

EJERCICIO 3:

 Abre el documento Ejercicio-2.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-3. (Archivo → Guardar como... ó 
“Ctrl+May+S”)

 Crea una hoja nueva en el documento; para ello coloca el cursor al final de último párrafo y 
presiona “ctrl+intro”.

 En esa nueva hoja crea una serie de líneas:

Nº de “aes”:
Nº de “es”:
Nº de “ies”:
Nº de “oes”:
Nº de “ues”:

 Busca todas las ocurrencias (veces que aparecen) de cada una de las vocales, indicando el 
número de cada una de ellas en las líneas creadas anteriormente. 

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

 Reemplaza todas las “a” por “@”.

 Reemplaza todas las “T” por “t” y las “r” por “R”.

 Reemplaza todas las “m” por “M” y las “M” por “m”.

EJERCICIO 4:

 Abre el documento Ejercicio-2.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-4.

 Coloca los títulos (Datos personales, Formación,...) con Fuente “Arial”, Tamaño 14 puntos y 
Color azul oscuro. Aplica también un formato en negrita y subrayado en el mismo color.

 Coloca los subtítulos (Nombre, Dirección,...) con Fuente “Arial”, Tamaño 12 puntos y Color 
automático. Aplica también un formato en cursiva.

 Resto del texto con Fuente “Courier” , Tamaño 12 y Color negro.
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EJERCICIO 5:

 Abre el documento Ejercicio-4.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-5.

 Aplica :

– A todo el texto un formato de párrafo justificado.

– Los títulos se centrarán horizontalmente en la página, aplicando un fondo de párrafo 
de color gris al 20% y una sangría antes y después del texto de 3 cm. 

– El resto del documento se le aplica una sangría antes del texto de 2 cm.

EJERCICIO 6:

 Abre el documento Ejercicio-5.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-6.

 Aplica :

– Coloca a todo el documento un interlineado de 1,5 líneas.

– Coloca un espaciado de 0,10 cm entre los párrafos de cada uno de los apartados.

– Separa los distintos apartados con un espaciado de 0,5 cm.

EJERCICIO 7:

 Abre el documento Ejercicio-6.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-7.

 Modifica el documento para colocar las numeraciones y viñetas correspondientes, siempre 
intentando dejar el currículum lo más formal posible (Que sean numeración automática, no 
escribas tú los números):

1. Datos personales.

2. Formación académica

3. Otros títulos

4. …

EJERCICIO 8:

 Abre el documento Ejercicio-7.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-8.

 Vamos a usar los esquemas para organizar de forma más efectiva los cursos. Para ello, vamos a 
crear unos niveles que serán:

Nivel 1: Modalidad (Curso, Charlas, Jornadas, Ponencias,...).

Nivel 2: Año.

Nivel 3: Nombre de la actividad.
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(Puede que sea necesario cambiar las sangrías “antes del texto” de los párrafos)

EJEMPLO:
 1 Cursos.  

 1.1 2010.
 1.1.1 “Internet en el aula”.
 1.1.2 “Dropbox. Una alternativa al pendrive”.
 1.1.3 “OpenOffice al completo”.

 1.2 2011.
 1.2.1 “La plataforma Moodle”.

 2 Jornadas.  
 2.1 2011.

 2.1.1 “El futuro de Internet”.
 2.1.2 “Las nuevas apps de Android”.

 2.2 2012.
 2.2.1 “El nuevo Windows 8”.

….....

EJERCICIO 9:

 Abre el documento Ejercicio-8.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-9.

 Coloca la primera letra de algunos párrafos como letra capital o inicial con las distintas 
opciones en cada una de ellos. Recuerda que para que se vea el efecto de la letra capital el 
párrafo donde se aplique debe de tener más de una línea.

EJERCICIO 10:

 Abre el documento Ejercicio-8.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-10.

 Configura los márgenes de la página: superior, inferior e izquierdo de 3 cm y derecho de 2 cm.

 Visualiza el encabezado y pie de página.

 Coloca un encabezado acorde con el texto (Currículum Vitae - “Nombre”), con fuente Tahoma, 
tamaño 10 y negrita.

 Subraya todo el encabezado.

 En el pie de página coloca (alineado a la derecha) el texto Página: y a continuación inserta el 
número de página, seguida de una coma y posteriormente Fecha-Hora: y de nuevo insertar la 
fecha y hora. Por último, coloca una línea sobre el pie de página.

 Comprueba que el resto de las páginas (si existen) también tiene colocado el encabezado y pie 
de página.
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EJERCICIO TARTA:

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

RECETA TARTA DE CHOCOLATE

Ingredientes básicos para la tarta de chocolate de cumpleaños

200 gr harina.

250 gr. azúcar (preferentemente moreno).

6 huevos.

250 gr. mantequilla (o margarina).

50 gr. cacao en polvo.

Un sobre de levadura para repostería.

Un poco de canela.

Lacasitos para adornar.

Ingredientes para la cobertura de chocolate: 200 gr. de azúcar glaseé y 50 gr. de 
cacao, 250gr. de mantequilla. Más abajo se facilitan otros ingredientes como 
alternativas.

Pasos tarta de chocolate para cumpleaños:

Paso 1: Se mezcla el azúcar y la mantequilla y se hace como una crema.

Paso 2: Se baten los huevos

Paso 3: Se juntan la harina, el cacao, la levadura y la canela y se va añadiendo una 
cucharada de esta mezcla con la crema de azúcar y mantequilla (Paso 1) y con una 
cucharada de huevos batidos (Paso 2) ... hasta terminar cuchara a cuchara de mezclar 
todo bien.

Paso 4: Se pone todo en una fuente previamente untada con un poco de mantequilla 
para que no se pegue, se coloca en el horno a una altura media y a una temperatura de 
160º -170º. El tamaño de la fuente determinará el tiempo de cocción aunque es en torno 
a 25 minutos. La forma de saber si está hecha es metiendo un pincho en el centro (si 
sale limpio esta hecha).

Paso 5: Se saca la tarta de la fuente y se le coloca en unas rejillas (procurando que no 
se pegue) para que se enfríe.

Para la cobertura de chocolate:

Paso 1: Para hacer la cobertura de chocolate se pone la mantequilla en un cazo y se 
calienta lentamente a fuego lento hasta que se haga liquida.

Paso 2: Se pone el azúcar glasé y el cacao en un bol y se hace un agujero en el centro. 
A continuación se vierte la mantequilla liquida con una mano en el centro del agujero, 
mientras que con la otra mano se vierte fuertemente con una cuchara de madera. Una 
vez terminada de verter toda la mantequilla se sigue batiendo durante al menos dos 
minutos hasta que esté todo perfectamente mezclado.

Paso 3: se pone la cobertura encima de la tarta y se esparce con un cuchillo por encima 
y por los lados recubriéndola Se deja reposar dos horas aproximadamente y se adorna al 
gusto.

 Aplica los distintos formatos al texto:

Título: Arial, 14, Negrita, Doble subrayado, alineación centro.

Texto “Ingredientes”: Times New Roman, 12, subrayado, negrita.
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Los ingredientes: Times New Roman, 12, viñetas ().

Texto “Preparación”: Courier, 12, Negrita, Centrada.

Resto del texto: Courier, 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 15 puntos.

 Inserta un salto de página y deja el título y los ingredientes en una página, y la preparación en 
otra.

 Coloque en el encabezado de página RECETA DE COCINA (Arial, 12, Negrita, Centrada y 
Subrayada).

 Coloque en el pie de página PLATOS CASEROS. POSTRES. (Tahoma, 10, derecha).

 Guarda el documento como Tarta de Chocolate, dentro de la carpeta Ejercicios de Writer.

EJERCICIO 11:

 Abre el documento Ejercicio-10.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-11.

 Vamos a modificar el apartado de formación académica, colocando unos tabuladores para los 
distintos campos a recoger. Para ello, crea los siguientes tabuladores en ese apartado.

POSICIÓN ALINEACIÓN RELLENO

Tab. del AÑO 2 cm Izquierda Ninguno

Tab. del TÍTULO 7 cm Centro Puntos

Tab. del CENTRO 13 cm Centro Subrayado

 El apartado en cuestión quedaría de forma similar a ésta:

Año..................................Título_______________________Centro

1999................Ingeniería en Informática________ Universidad de Sevilla

2008...........................B1 de Inglés__________ E.O.I. de Alcalá de Guadaíra

EJERCICIO 12:

 Abre OpenOffice.org Writer y crea el siguiente índice; para ello usa los esquemas, sangrías y 
tabuladores:

 1 Capítulo I..................................................................................................2

 1.1 Capítulo I.I__________________________________________2

 1.2 Capítulo I.II________________________________________15

 2 Capítulo II.............................................................................................25
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 2.1 Capítulo II.I________________________________________25

 2.2 Capítulo II.II_______________________________________27

 2.3 Capítulo II.III_______________________________________30

 Coloca en el encabezado EJEMPLO DE ÍNDICE (Times New Roman, 14, Negrita):

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-12.

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:

 Crea el siguiente documento:

Una de las preguntas más frecuentes acerca de Internet es ¿quién la 
dirige? Para la mayoría de la gente es inconcebible que no haya ningún 
grupo u organización encargados de la administración de esta enorme red 
global.

Lo cierto es que no existe una dirección centralizada de Internet. En 
realidad, ésta se encuentra formada por un conjunto de miles de redes 
individuales y organizadas que se gestionan y financian ellas mismas.

Cada red coopera con otras a fin e regular el tráfico por Internet y 
hacer posible así el flujo de información entre ellas. En conjunto, todas estas 
redes y organizaciones configuran el mundo de conexión de Internet.

 Guarda el documento con el nombre Preguntas Internet.

 Dejamos el 1º párrafo en una sola columna, el segundo párrafo en dos columnas (con línea de 
separación de éstas) y el tercer párrafo en tres columnas.

 Toma la 1ª línea del 2º párrafo (“Lo cierto es que no existe una dirección centralizada de 
Internet”) y déjala en la primera columna. El resto debe de estar en la segunda columna.

 Coloca un encabezado en el documento con un título acorde al texto.

 Guarda el documento con el nombre Ejercicio-16.
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EJERCICIO 15:

 Vamos a terminar con nuestro curriculum vitae.

 Abre el documento Ejercicio-11.

 Guarda el documento con el nombre Curriculum-Nombre.

 Inserta una foto carné en el documento, en el lugar que creas conveniente para ello. Aplica el 
ajuste correcto a la imagen.

 Busca en Internet una imagen que pueda tener algo de relación con tu curriculum, y colócala en 
el fondo de la página como marca de agua (muy clara, casi transparente, y debajo de todo texto).
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