CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Writer: práctica 5.2 (vídeo 5)
Contenido:
• Cortar, copiar y pegar.
Mira con atención el contenido del vídeo 5.
1.- Abre el documento Writer_5_2_P y lo guardas en la carpeta Mis_trabajos.
ANDA

JALEO

Federico García Lorca
Yo me subí a un pino verde
por ver si la divisaba,
y sólo divisé el polvo
del coche que la llevaba.
Anda jaleo, jaleo:
ya se acabó el alboroto
y vamos al tiroteo.(Estribillo)
No salgas, paloma, al campo,
mira que soy cazador,
y si te tiro y te mato
para mí será el dolor,
para mí será el quebranto
…En la calle de los Muros
han matado una paloma.
Yo cortaré con mis manos
las flores de su corona.
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2.- Copia el estribillo y pégalo detrás de cada estrofa. Para ello, sigue los pasos
siguientes:
 Selecciona el párrafo del Estribillo.
 Abre el menú contextual con el botón derecho del ratón.
 Haz clic en Copiar
 Coloca el ratón en el lugar que vas a pegar el Estribillo
 Haz clic en Pegar.
3.- Corta el nombre del autor del principio del poema, y lo Pegas al final, para ello
sigue los mismos pasos que en el ejercicio 3, pero en vez de Copiar, haz clic en
Cortar.
Si haces clic en el Menú Editar de la barra de menús, podrás comprobar que se
encuentran esas tres opciones cortar, copiar y pegar.

4.- Selecciona el título, cámbiale el color de la fuente, en verde, y el tamaño a 20.
5.- Selecciona el poema, activa negrita, y el color que quieras.
6.- Selecciona el nombre del autor, ponlo en cursiva y a tamaño 11.
7.- Guarda las modificaciones con el botón de Guardar y comprueba que la practica
está en Mis trabajos con el nombre de Writer_5_2_P.
Nota: Realiza esta práctica, en tu ordenador, cuantas veces lo necesites

Writer

2

