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Writer_6_1 : Aclaración sangria.
CONTENIDO:
* Sangría primera linea .
* Sangría francesa.

Existen dos tipos de sangría especial.

*Primera línea: desplaza la primera línea del párrafo un poco a la derecha. 

Sangría primera línea, ejemplo:

El Campo del Sur es la zona mejor orientada de nuestra ciudad y además ofrece esplendidas vista de 
atardeceres en el mar.

Nuestra ciudad, la menos agrícola de toda Andalucía, dispone de varios “campos” dentro de su recinto urbano. 
Así nos encontramos con el “campo de las Balas” junto a La Caleta, el “Campillo de los coches” y otros como el 
“Campo del Sur”.

Tradicionalmente en Cádiz se le llama “campo” a los espacios abiertos, de esta manera lo que hoy conocemos 
como Campo del Sur, no es más que la unión de otro cuatro campos: Los Mártires, Capuchinos, Catedral y Santa María.

Había otros campos como el de la Jara, el de las Vacas,...

Forma de hacerlo:
Menú Formato | Párrafo... ficha Sangrías y espacios, estableces el valor de antes y después 

del texto con valor 0 y la primera línea con un valor positivo, normalmente 1,30

….....................................................................................................................................

*Sangría Francesa: desplaza todas las líneas del párrafo hacia la derecha excepto 

la primera línea. 

Sangría francesa, ejemplo:

El Campo del Sur es la zona mejor orientada de nuestra ciudad y además ofrece esplendidas vista de 
atardeceres en el mar.

Nuestra ciudad, la menos agrícola de toda Andalucía, dispone de varios “campos” dentro de su recinto 
urbano. Así nos encontramos con el “campo de las Balas” junto a La Caleta, el “Campillo de los 
coches” y otros como el “Campo del Sur”.

Tradicionalmente en Cádiz se le llama “campo” a los espacios abiertos, de esta manera lo que hoy conocemos 
como Campo del Sur, no es más que la unión de otro cuatro campos: Los Mártires, Capuchinos, 
Catedral y Santa María.

Había otros campos como el de la Jara, el de las Vacas,...

Forma de hacerlo:
Menú Formato | Párrafo... ficha Sangrías y espacios, estableces el valor de antes y después 

del texto con un valor positivo(1,30) y la primera línea con un valor negativo(-1,20)

HABITUALMENTE SE USA  LA SANGRÍA DE  PRIMERA LÍNEA.
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1. Modifica el siguiente texto en los dos tipos de Sangría(realiza doble copia del 
texto en el mismo documento):
• primera linea( color carácter en azul) 
• francesa(color carácter en rojo)

2. Guárdalo en tu pendrive en la carpeta de Mis-trabajos, con el nombre de 
Writer_6_1.Sangria2.

LA CIUDAD DE CÁDIZ

La ciudad de Cádiz es un municipio español situado en la provincia de Cádiz, en la comunidad 
autónoma de Andalucía, en el extremo suroccidental de la Europa continental. Es la capital de la 
provincia homónima y una de las dos ciudades principales del área metropolitana de la Bahía de 
Cádiz-Jerez, tercer núcleo poblacional de Andalucía y uno de los más activos económica e 
industrialmente, en Andalucía, España. Además, conforma junto a los municipios de Chiclana de la 
Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando la 
Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz.

La ciudad de Cádiz se sitúa en lo que se llama, geográficamente, un tómbolo. Se denomina así 
cuando se une una isla al continente por un istmo muy fino. En el caso particular de Cádiz, este 
tómbolo no se une directamente con el continente, si no con lo que se ha llamado históricamente la 
Isla de León, donde se encuentra la ciudad de San Fernando.

El 66.91% del suelo, entre marismas (pertenecientes al parque natural de la Bahía de Cádiz) y 
playas, es no urbanizable. La totalidad del suelo urbanizable, 4.4 km², se encuentra ocupado.

Históricamente, el conjunto, ha sido desde un pequeño archipiélago a una isla. Se discute si 
actualmente tiene o no sentido definir como el conjunto de Cádiz y San Fernando como una isla ya 
que, con el tiempo, el canal que separaba la isla del continente, el Caño de Sancti Petri, se ha ido 
llenando de sedimentos.

Todo este conjunto se encuentra inmerso en un verdadero laberinto de dunas, caños, salinas y 
playas, formando lo que se conoce como Bahía de Cádiz; paraje natural de alto valor ecológico.
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