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LibreOffice

LibreOffice Writer es parte de la suite de ofimática de Sun MicroSystems. Esta herramienta es un 
potente procesador de texto, totalmente compatible con Microsoft Word, y además, nos provee de 
nuevas funcionalidades. Todo la suite de ofimática es multiplataforma, se puede ejecutar en cualquier 
sistema operativo actual (Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS X...) y cuenta con traducciones para 
una amplia gama de idiomas.

Para comenzara a trabajar en un documento, lo primero que deberemos hacer es crear un nuevo 
documento. Para ello, contaremos con varias opciones:

•     Haciendo clic en el Botón Nuevo de la Barra de Herramientas estándar.

•     Utilizando la combinación de teclas Ctrl + U.

• Accediendo al menú Archivo, y luego, presionando en Nuevo y posteriormente, en 

Documentos de Texto.

Una vez creado el nuevo documento, tendremos la página lista para comenzar a trabajar. 

También copiar o cortar, según nuestras necesidades, un texto seleccionado de varias maneras:

• Una vez que tengamos alguna porción de texto seleccionada, en la barra de herramientas se 

activan los botones Cortar y Copiar.

• Presionando el botón derecho del ratón dentro del área seleccionada, se despliega el menú 

contextual a través del que podremos copiar y cortar, y también, pegar.

•  También podemos seleccionar en la barra de menú Editar, y luego, Cortar o Copiar.

• Además se podrá hacer con el teclado, con la combinación de teclas CTRL + X para cortar o 

CTRL + C para copiar respectivamente.

Podemos deshacer todos los cambios. También podremos modificar tanto el tipo, tamaño y color de 
fuente. 

A nuestro entorno de trabajo le podemos agregar o quitar botones según nuestras necesidades. Estos 
botones se encuentran agrupados en barras de trabajo las cuales contienen herramientas especificas 
para una tarea en especial como puede ser, formateo de texto, manipulación de imágenes, dibujos, 
configuraciones 3D, manipulación de formularios, etc.

También podremos modificar el estilo de la página, formato del papel, encabezado y pie de página, 
bordes de página y notas al pie. Del mismo modo podremos modificar a nuestro gusto el formato de 
párrafo, las sangrías y espacios, la alineación, el flujo de texto, la numeración y las tabulaciones. 

LibreOffice Writer nos provee de una herramienta indispensable que son las tablas dentro del texto. A 
estas también podremos darles formato y modificarlas a nuestro gusto. También podremos insertar 
imágenes en nuestro texto y después imprimirlo. 
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