CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Writer: práctica 10.1 (vídeo 10)
Contenido:
• Insertar imágenes.
Mira con atención el contenido del vídeo 10.
1.- Abre el documento Writer_10_1_P y lo guardas en la carpeta Mis_trabajos.
A una rosa
Ayer naciste, y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
¿Para vivir tan poco estás lucida,
y para no ser nada estás lozana?
Si te engañó su hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.
Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.
No salgas, que te aguarda algún tirano;
dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para tu muerte.
(Soneto atribuido a Góngora)
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2.- Cambia el formato del documento:
• Titulo, en color llamativo y subrayado.
• Con una letra imitación a la manual.
•

Tamaño, medio.

3.- Guarda los cambios realizados (Botón Guardar).
4.- En tu pendrive, en la carpeta de Imagenes, crea una carpeta que se llame Rosas,
donde irán todas las imágenes de rosas.
5.- Abre Internet, Google, y busca imágenes de rosas y guárdalas en tu pendrive en
la carpeta Writer/Imagenes/Rosas.
6.- Inserta una imagen o más, de una rosa al poema (*).
7.- Si lo has guardado correctamente, solo tendrás que pulsar sobre el botón de
Guardar.
(*) Cómo buscar imágenes con Google:
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1)

Entra en Internet.

2)

Busca imágenes de flores, para ello haz clic en el menú de Google, Imágenes
(círculo rojo de la imagen de arriba).

3)

En la caja de búsqueda de Google escribe la palabra flores (cuadrado rojo de la
imagen de arriba).

4)

Haz clic en Buscar o pulsa a Enter.

5)

Aparece la página de resultados de Google con

muchas imágenes

(su

miniatura) de flores. Elige una de ellas.
6)

Haz clic sobre la imagen seleccionada.

7)

Pulsa sobre el botón “Ver imagen original” (se encuentra a la derecha).

8)

Cuando veas sólo la imagen, haz clic con el botón derecho sobre ella y elige
Guardar imagen como.

9)

Desde la ventana que ha salido de Guardar imagen, localiza tu pendrive y a
continuación la carpeta de Imagenes.

10) Ten cuidado con el nombre que lleva la imagen. Cámbialo, procura abreviarlo y
elegir un nombre que identifique lo más exactamente posible a la imagen.
11) Nunca modifiques la extensión que aparece al final de la imagen (-----.jpg)
12) Vuelve a la página de resultados de Google, haciendo clic en la flecha
izquierda del navegador y elige otras imágenes hasta tener cuatro.
13) Una vez que tengas las imágenes de las flores, ve a la capeta de Imagenes de tu
pendrive. Abre la carpeta y crea una carpeta que se llame Flores. Después
arrastra todas las imágenes de flores a dicha carpeta.
14) Repite el mismo proceso con imágenes de tu gusto y guárdalas en una carpeta
Writer

3

CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)
dentro de la carpeta de Imagenes de tu pendrive.

Nota: Realiza esta práctica, en tu ordenador, cuantas veces lo necesites.
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