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Writer: práctica 4.1 (vídeo 4)

Contenido: 
• Modificar el formato de un texto.
• Insertar imágenes.

Mira con atención el contenido del vídeo   4.

CANCIÓN DEL PIRATA

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.

Bajel pirata que llaman, 
por su bravura, el Temido
en todo mar conocido
del uno a otro confín.

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

José de Espronceda

1.- Abre el documento Writer_4_1_P (está en la carpeta Practicas).

2.- Guárdalo en la carpeta Mis_trabajos. 

3.- Efectúa los siguientes cambios.
• Titulo del poema: fuente URW Bookman, tamaño letra 20, subrayado, 

negrita.
• Poema:  fuente URW Chancery, tamaño 14.
• Autor:    fuente Arab, tamaño 14.
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4.- Guarda los cambios (botón Guardar).

5.- Efectúa los siguientes cambios en cada estrofa.
• Primera estrofa: cursiva, color de fuente verde claro.
• Segunda estrofa: negrita, color de fuente azul claro.
• Tercera estrofa: negrita y cursiva, color de fuente naranja.

6.- En tu pendrive, en la carpeta de Imagenes, crea una carpeta  que se llame Pirata, 
donde irán todas las imágenes relativas al poema.

7.- Cómo buscar imágenes con Google:
➢ Entra en Internet.

➢ Busca imágenes de piratas, barcos,..,  para ello haz clic en el menú de Google,

Imágenes (círculo rojo  de la imagen de arriba).

➢  En la caja de búsqueda de Google escribe la palabra piratas (cuadrado rojo de

la imagen de arriba).

➢ Haz clic en Buscar o pulsa a Enter.

➢ Aparece  la  página  de  resultados de  Google  con   muchas  imágenes   (su

miniatura) de la imagen deseada. Elige una de ellas.
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➢ Haz  clic sobre la imagen seleccionada. 

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

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

Guardar imagen como> Pen> Informatica>Imagenes.

➢ 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.

➢ Nunca modifiques la extensión que aparece al final de la imagen (-----.jpg)

➢ Vuelve  a  la  página  de  resultados  de  Google,  haciendo  clic  en  la  flecha

izquierda del navegador y elige otras imágenes hasta tener cuatro.

➢ Una vez que tengas las imágenes deseadas, ve a la capeta de  Imagenes de tu

pendrive.  Abre la carpeta y crea una carpeta  que se llame  Pirata. Después

arrastra todas las imágenes guardadas a dicha carpeta.

7.- Inserta una imagen o varias imágenes al poema. Para insertar una imagen sigue las

instrucciones:  Barra  de  menú>Insertar>Imagen>  se  abre  una  ventana  y  nos

dirigimos al pen> Informática>Imágenes>Piratas. 

8.- Si lo has guardado correctamente, solo tendrás que pulsar sobre  el botón de 
Guardar.

9.- Guarda los cambios y cierra el documento.

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