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Writer: práctica 9.1 (vídeo 9)

Contenido: 
• Listas de numeración (esquemas en árbol).

Mira con atención el contenido del vídeo   9  .

1.- Abre el documento Writer_9_1_P  y lo guardas en la carpeta Mis_trabajos.

Lista de numeración con esquema de árbol

Elemento naranja primer nivel
Elemento naranja uno de segundo nivel
Elemento naranja dos de segundo nivel
Elemento azul primer nivel
Elemento azul uno de segundo nivel
Elemento azul uno de tercer nivel
Elemento azul uno de cuarto nivel
Elemento azul dos de cuarto nivel
Elemento azul tres de cuarto nivel
Elemento azul dos de segundo nivel
Elemento verde primer nivel
Elemento verde uno de segundo nivel
Elemento verde dos de segundo nivel
Elemento verde tres de segundo nivel
Elemento verde uno de tercer nivel
Elemento verde uno de cuarto nivel
Elemento verde uno de quinto nivel
Elemento verde cuatro de segundo nivel

2.- Numera toda la lista. Prueba distintos diseños.
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3.-  Realiza una lista numerada con esquema de árbol.

 1 Elemento naranja primer nivel
 1.1 Elemento naranja uno de segundo nivel
 1.2 Elemento naranja dos de segundo nivel

 2 Elemento azul primer nivel
 2.1 Elemento azul uno de segundo nivel

 2.1.1 Elemento azul uno de tercer nivel
 2.1.1.1 Elemento azul uno de cuarto nivel
 2.1.1.2 Elemento azul dos de cuarto nivel
 2.1.1.3 Elemento azul tres de cuarto nivel

 2.2 Elemento azul dos de segundo nivel
 3 Elemento verde primer nivel

 3.1 Elemento verde uno de segundo nivel
 3.2 Elemento verde dos de segundo nivel
 3.3 Elemento verde tres de segundo nivel

 3.3.1 Elemento verde uno de tercer nivel
 3.3.1.1 Elemento verde uno de cuarto nivel

 3.3.1.1.1 Elemento verde uno de quinto nivel
 3.4 Elemento verde cuatro de segundo nivel

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