
Ejercicio de Writer

EJERCICIO DE WRITER

Abre el documento Helado suflé de naranja.odt, que encontrarás en la carpeta Actividad
2, que hay dentro de la carpeta Grupo de trabajo de la unidad C:. Escribe tus datos en el
lugar previsto al final de la página y modifica el documento de acuerdo con las siguientes
instrucciones.

1. Modifica el formato de la página de manera que: margen izquierdo = 2,5 cm, margen
derecho = 2,5 cm, arriba = 3 cm y abajo = 3 cm. Ayuda.

2. Selecciona todo el documento y aplícale una fuente del tipo  Verdana, tamaño  9.
Ayuda

3. Selecciona el primer párrafo (Helado suflé de naranja) y aplícale el siguiente formato:
a) fuente tamaño 20, con efecto sombra; b) borde cuadrado de color Naranja 1,
de 0,50 pt de ancho, con una distancia al texto por todas partes de 0,15 cm y un
fondo Naranja 1; c) color de fuente blanco. Ayuda

4. Selecciona  el  segundo  párrafo  (Ingredientes)  y  aplícale  el  siguiente  formato:  a)
fuente tamaño 14, con efecto sombra; b) borde cuadrado de color Naranja 1, de
0,50 pt de ancho, con una distancia al texto por todas partes de 0,05 cm y un fondo
Naranja 1; c) color de la fuente a blanco.

5. Aplícale  el  mismo  formato  que  has  aplicado  al  párrafo  Ingredientes al  párrafo
Preparación (puedes utilizar el botón Copiar formato).

6. Selecciona todas las líneas de texto que se refieren a los ingredientes (desde  1 ½
hojas  de  gelatina… hasta  Papel  de  aluminio…)  y  aplícales  el  texto  en  cursiva y
viñetas (bolitas negras). Ayuda

7. Selecciona  todos  los  párrafos  del  apartado  Preparación (desde  Para  servir  este
helado… hasta  En  el  momento  de  servir…)  y  aplícales  alineación  justificada y
numeración del segundo tipo. 

8. Con los párrafos anteriores todavía seleccionados pon el texto en dos columnas del
mismo ancho, con espacio entre columnas de 1 cm y aplícales a todos los párrafos
un espacio debajo del párrafo de 0,20 cm. Ayuda

9. Coloca el cursor al principio del párrafo  Valor energético por persona e inserta una
tabla de 4 filas y 2 columnas. Desplaza la línea que separa las dos columnas hacia
la  izquierda  hasta  que  la  primera  columna tenga  un  ancho de  5,5  cm
aproximadamente. Ayuda

10.Mueve los cuatro párrafos que quedan por debajo de la  tabla  a las  celdas de la
misma, de manera que queden como se indica a continuación, dejando 2 líneas en
blanco entre la tabla y el último párrafo.

Valor energético por persona 380 Kcal
Composición Grasas (23 g.), proteínas (7 g.), hidratos de carbono (39 g.)
Tiempo de preparación 50 minutos
Tiempo de enfriado 12 horas como mínimo

11.Selecciona la primera columna y aplícale un fondo Naranja 4, poniendo el texto en
negrita y de color blanco. Después selecciona la segunda columna y aplícale fondo
Naranja 1.

12.Selecciona toda la tabla y aplícale  un  borde de color  blanco de  1 pt de ancho.
Después aumenta la separación del texto al borde por arriba y por abajo hasta 0,1
cm.

13.Coloca el cursor en la línea en blanco que queda por encima del título Preparación e
inserta  la  imagen  sufle.jpg que  encontrarás  en la  carpeta  Actividad  2.  Ajusta  su
tamaño de forma proporcional hasta que su ancho sea de 4 cm y elige un ajuste
con el texto de tipo Antes. Ayuda

14.Mueve  la  imagen  hasta  situarla  entre  los  títulos  Ingredientes y  Preparación,  de
manera que su lado derecho quede alineado con el margen derecho. 

15.Guarda el documento (sin cambiarlo de nombre).
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