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Writer: práctica 11.2 (vídeo 11)

Contenido: 
• Agrupar/Desagrupar/Editar grupo de autoformas.
• Insertar imágenes en autoformas.

Mira con atención el contenido del vídeo   1  1.

1.- Abre un documento Nuevo e inserta estas autoformas.

2.- Guarda el documento con las autoformas en tu pendrive, en la carpeta de Mis_trabajos, con
el nombre de Writer_11_2_P.
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  TU NOMBRE

Hola, ¿cómo estas?

http://youtu.be/Zpejz1Ngnok
http://youtu.be/Zpejz1Ngnok
http://youtu.be/Zpejz1Ngnok
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3.- Una vez que haz realizado una composición puedes formar un dibujo único (para moverlo
con mayor facilidad, por ejemplo).

a) Empieza por seleccionar el primer elemento y a continuación, con la tecla  mayúscula
pulsada, vas haciendo clic sobre el resto de elementos.

b) Botón derecho sobre la selección y selecciona:   Agrupar/Agrupar.

c) Mueve el dibujo (verás como se desplaza toda la composición junta).

d) Si  deseas  modificar  algún  elemento  de  la  composición  debes  seleccionar  del  menú
contextual:   Agrupar/Editar grupo.

e) Si deseas volver a dejar los elementos de la composición por separado, debes seleccionar 

del menú contextual:   Agrupar/Desagrupar.

4.- Agrupa las dos composiciones que se encuentran arriba.
5.- Para insertar una imagen en una autoforma desde la barra de dibujo realiza la autoforma
deseada.

➢ Guarda en tu pendrive, en la carpeta de Imagenes, las imágenes que desees  incorporar.

➢ Botón derecho sobre la autoforma. Elige Relleno/Mapas de bits

➢ Pulsa sobre el botón Importar/Añadir > pen >Imagenes  y elige la foto que quieres que

aparezca dentro de la autoforma.

➢ Por último, haz clic en  en Aceptar.

➢ Mira la Previsualización para ver si la imagen esta completa. Si no es así, despliega el

menú de Mosaico y elige la opción de Extendido y Aceptar.

➢

6.- Guarda los cambios realizados y cierra el documento.

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