UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN

Unidad 3: Herramientas LibreOffice
Tema 1: LibreOffice Writer

NOMBRE:
GRUPO:
PROFESOR:
LABORATORIO No.
OBJETIVO: Profundizar la
temática abordada con el Procesador de Textos LibreOffice Writer, como herramienta
para la elaboración de documentos, mediante la aplicación de los Menús con sus
respectivas opciones.
RETROALIMENTACIÓN
1. Ingrese al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=lgFSAfjq2LU y observa el vídeo,
resuma las 15 frases para aumentar el Autoestima: aplique fuentes y formatos de textos.
ACTIVIDADES
2. Realice un borde alrededor de los 3 primeros párrafos del texto sobre “15 frases para aumentar el Autoestima” y aplique color al fondo del mismo.
3. Cambie el interlineado de todo el texto a 1,5
4. Ilustre el tema “15 frases para aumentar el Autoestima” con 5 imágenes acorde a cada frase y de forma alternada, luego aplique letra capitular al inicio de los 5 párrafos siguientes de
2 líneas..
5. En todo el texto busque la palabra Autoestima y reemplace por la palabra Amor propio
6. Inserte una tabla: combine, divida celdas según corresponda; busque los contenidos y resuma en cada celda.
DERECHOS HUMANOS
Qué
son
derechos
humanos?

los

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Inalienables
lnviolables
Obligatorios
Indivisibles
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OTROS VALORES HUMANOS
HONESTIDAD

LA PUNTUALIDAD

LA RESPONSABILIDAD

7. Elabore una lista con viñetas sobre las “15 frases para aumentar el Autoestima”
8. Busque en Internet un tema relacionado a su especialidad en formato .doc, copie 3 párrafos y
pegue a continuación de la tabla convierta en 3 columnas con línea de separación y espacio.
9. Inserte una imagen relacionado al tema investigado, coloque como fondo en el tema de su especialidad.
10. Inserte Encabezado y Pie de Página
a. ENCABEZADO: Suficiencia, aplique, color, tipo y tamaño de letra
b. PIE: escriba su nombre/apellido, fecha, hora y número de página
11. Aplique borde y color a todo el documento
12. Aplique Fontwork y en 3 líneas escriba la siguiente frase: "Lo más importante es vivir el presente, el pasado pasó y el futuro vivirás cuando ese día llegue"
13. Aplique animación de texto a la siguiente frase: “La opinión de los demás sobre ti no tiene
que volverse tu realidad”
14. Al final del título Derechos Humanos, inserte una Nota al Pie describiendo el significado de

Derechos Humanos.
15. Grabe el archivo con el nombre WRITER y Exporte al Formato PDF
16. En un documento nuevo, redacte un mensaje y envíe a 5 personas, a participar en la Prueba
de Suficiencia, utilice combinación de correspondencia y guarde el oficio combinado, como
Combinar correspondencia.
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