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PRÁCTICAS CON OpenOffice.org WRITER

Escribe en la barra de dirección de Firefox "Iniciación a LLiurex" (sin comillas).  Si no se abre la 
página del curso

http://www.mclibre.org/consultar/edubuntu/index.html
puedes buscar en Google "Inciación a Lliurex mclibre" (sin comillas) y debería salir la página del 
curso en las primeras respuestas.

En esa página se encuentran los archivos que hay que descargar.

1. Instalar una fuente TTF: Massarella y Disney Print
• Descarga el archivo fuentes-ttf.zip que contiene las dos fuentes comprimidas
• Descomprime el  archivo comprimido en la  carpeta Documentos > Sesión 2.  Se creará la 

carpeta fuentes.
• Copia la fuente Massallera.ttf.
• Haz clic en el icono para cambiar de la barra de lugares de botones a la barra de lugares de 

texto. Escribe en la barra de lugares de texto fonts:/// y pulsa Intro.
• (También se puede abrir el menú Sistema > Preferencias > Tipografía > Detalles ... Ir a la 

carpeta de las tipografías)
• Haz clic en los iconos y pega allí la fuente Massallera.ttf.
• Repite el proceso con la fuente dsnyprnt.ttf.

2. Ejercicios de OpenOffice.org Writer
• Descarga el archivo ooo-writer-ejercicios-091026.zip que contiene el texto sin formatear.
• Descomprime el  archivo comprimido en la  carpeta Documentos > Sesión 2.  Se creara la 

carpeta "Ejercicios de OO.o Writer"

• Abre el pdf colgado en la página "Ejercicio 1" y reproducelo a partir del archivo de texto sin 
formatear "OOo Writer - Ejercicio 1 - Adivinanzas.odt".
En este ejercicio sólo es necesario utilizar las opciones contenidas en el menú Formato > 
Carácter.

• Abre el pdf colgado en la página "Ejercicio 2" y reproducelo a partir del archivo de texto sin 
formatear "OOo Writer - Ejercicio 2 - El loro de la vecina.odt".
En este ejercicio sólo es necesario utilizar las opciones contenidas en el menú Formato > 
Párrafo.

• Abre el pdf colgado en la página "Ejercicio 3" y reproducelo a partir del archivo de texto sin 
formatear "OOo Writer - Ejercicio 3 - Cartel.odt".
En este ejercicio es necesario utilizar las opciones contenidas en el menú Formato > Página.

• Abre el pdf colgado en la página "Ejercicio 4" y reproducelo a partir del archivo de texto sin 
formatear "OOo Writer - Ejercicio 4 - Tablas.odt".
En este ejercicio es necesario utilizar las opciones contenidas en el menú Tabla.

• Abre el pdf colgado en la página "Ejercicio 5". En este caso hay que crear el archivo"OOo 
Writer - Ejercicio 5 - Diploma.odt" desde cero.
En este ejercicio es necesario utilizar las opciones contenidas en la barra de herramientas 
Dibujo (Ver > Barras de herramientas > Dibujo).

http://www.mclibre.org/consultar/edubuntu/index.html

