
PROCESADOR DE TEXTOS 
ABRIR UN DOCUMENTO 

SOFTWARE LIBRE. OPENOFFICE. 
Si utilizamos un ordenador de un aula de informática de los Centros de 

Convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza, debemos seguir estos pasos: 

-

CE.org Writer. 

-

CE.org Writer. 

En WINDOWS el procesador de textos se llama Word: 

Ambos procesadores de texto son similares. 

I.   Para abrir un nuevo documento, con el cursor pincharemos en ARCHI-

VO y después en NUEVO, nos aparecerá la venta del procesador de 

texto, en el que ya podremos comenzar a escribir. 

II.   Si lo que deseamos es abrir uno ya guardado, procederemos de la 

siguiente manera: pinchar en ARCHIVO y luego ABRIR. Nos aparecerá 

el documento ya escrito y que teníamos guardado. 
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ESCRIBIR UN TEXTO  

Tal como se explica en el apartado “I”, una vez abierto el procesador de 

textos, se puede ya empezar a trabajar. Antes de escribir se puede elegir 

el tipo y tamaño de letra. 

Para ello, en la parte superior del procesador, podremos ver que por de-

fecto aparece el tipo de letra TIMES NEW ROMAN. Si pinchamos con el 

ratón en la pestaña , se abrirá un menú desplegable con los tipos de letra 

que podemos elegir. 

Junto al tipo de letra podemos observar un número que por defecto es 

el 12. Se re&ere al tamaño de la letra, que también se puede modi&car. 

Pinchando en la 'echa de la pestaña que hay a su derecha aparecerán los 

distintos tamaños de letra disponibles. 
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CORTAR Y PEGAR 

Cuando un texto tiene que escribirse varias veces no es necesario volver  

a teclearlo, ya que existe la herramienta Cortar y Pegar.  

Para ello:  

-

tra del texto o palabra que queramos seleccionar. Haremos un clip con 

el ratón y sin soltarlo lo  moveremos hasta el inicio del texto o palabra. 

pinchar en CORTAR. A continuación colocaremos el cursor en el lugar 

donde deseemos plasmar el texto o palabra y volveremos a pinchar en 

Editar y PEGAR. De esa manera aparecerá el texto o palabra en el lugar 

que queríamos. 

-

tra del texto o palabra que queramos seleccionar. Haremos un clip con 

el ratón y sin soltarlo lo  moveremos hasta el inicio del texto o palabra. 

pinchar en CORTAR. A continuación colocaremos el cursor en el lugar 

donde deseemos plasmar el texto o palabra y volveremos a pinchar en 

Editar y PEGAR. De esa manera aparecerá el texto o palabra en el lugar 

que queríamos. 

GUARDAR 
Bien cuando concluimos un escrito o bien cuando lo dejamos sin acabar, 

el procesador de textos nos da la opción de guardarlo para no perder el 

trabajo realizado, para eso procederemos de la siguiente manera: 

guardar nuestro escrito  

trabajo realizado, para eso procederemos de la siguiente manera: 

guardar nuestro escrito  

También le podremos indicar al sistema en que carpeta lo deseamos  

guardar, normalmente en MIS DOCUMENTOS. Si luego deseamos abrirlo,  

procederemos tal cual se ha indicado en el apartado “II”  

En la ventana que aparece escribiremos el nombre con el que queremos  

guardar nuestro escrito y seguidamente pincharemos en GUARDAR:  
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Práctica  Procesador de textos 

PRÁCTICA 1 
Signos y puntos 
La idea es escribir el texto siguiente en un procesador de textos para 

practicar lo que hemos aprendido. 

<<<“Querida amiga: 

¿Cómo te encuentras?; Yo estoy muy bien, además ¡He aprobado! 

Ha sido muy duro, pero valdrá la pena, dado que así podre encontrar un 

trabajo mejor. 

Espero noticias  tuyas muy pronto. 

Te mando mi dirección e-mail, por si no la tienes: pepita@foo.com 

Saludos. 

Menganita.”>>> 

PRÁCTICA 2 
Cortar texto - Pegar texto 
La idea es muy simple, una vez hayamos escrito el texto de la Práctica 1 

tendremos que duplicarlo. Para ello nos colocaremos detrás de “Menga-

nita” y haremos un clic con el botón izquierdo y sin soltar llegaremos en 

diagonal hasta la palabra “Querida”... el resto es cosa hecha. Si te surgen 

dudas repasa la sesión 4. 
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