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un estudio publicado este jueves por el Instituto Nacional de la Juventud 
(Injuve), perteneciente al ministerio de Igualdad. Esta nueva variedad, al 
igual que el acoso tradicional, puede provocar que los adolescentes vean 
desestabilizado su equilibrio mental.

La mensajería instantánea es el medio más popular para esta nueva forma de 
maltrato al que está sometido un elevado porcentaje de chavales en edad 
escolar. Según el informe, uno de cada diez adolescentes se implica, bien 
como víctima o perseguidor, a través de esta vía. Un 4,6% lo hace por el 
chat y otro 4,3% por mensajes de móvil. A menor medida, el cyberbullying 
también ocurre vía correo electrónico (2,8%) y por teléfono (2,7%).

2. Busca una foto en Internet que vaya bien con el texto (una foto que 
tenga sentido), guárdala en tu Pen Drive y luego insértala en el texto.

3. Guarda el documento como Writer06.odt en tu Pen Drive, en la carpeta 
de archivos de OpenOffice Writer. No la envíes por correo, de 
momento.

EEJERCICIOJERCICIO 7: E 7: EDITARDITAR  IMÁGENESIMÁGENES (1) (1)

Una vez incluida la imagen en el documento, podemos manipularla para 
obtener lo que deseamos. Hay muchas formas de hacerlo. Veamos…

Cuando tenemos la imagen incrustada en el documento, debemos seguir el 
siguiente proceso para cambiarla de posición dentro del documento.

Cómo se hace...

1. Seleccionar la imagen, pulsando el 
botón izquierdo del ratón dos veces 
cuando nos hayamos situado sobre ella. 
Estamos seguros de ello cuando 
aparece rodeada de botones. 

2. Haz clic en la pestaña tipo
3. Donde dice Tamaño, marca la opción 

Mantener proporciones
4. Sólo queda variar el tamaño de la 

imagen. Para ello sólo tienes que 
acceder a los botones según se señala en la imagen de la derecha. 
Basta cualquiera de los dos.

5. Si marcas las opciones Relativo, puedes observar el cambio en tanto 
por ciento.

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=805891917&menuId=1885068202
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Esta operación se puede hacer directamente con el ratón, pero ¡OJO!, 

debes pulsar, al mismo tiempo, Mayúsculas porque de otro modo deformas la 
imagen. No olvides esto.

Ahora practica…

1. Recupera el archivo Writer06.odt
2. Haz una copia de la foto anterior y colócala junto a la que ya tenías dos 

veces. Aumenta el tamaño de una de ellas en un 50% y reduce el 
tamaño de la otra en un 50%.

3. Guarda los cambios en tu Pen Drive. Mantén el mismo nombre. 

EEJERCICIOJERCICIO 8: E 8: EDITARDITAR  IMÁGENESIMÁGENES (2) (2)

Siguiendo con la edición de imágenes, en esta ficha describimos la forma de 
cambiar los colores, poner bordes y recortar imágenes.

Cómo se hace...

Para editar una imagen deben ocurrir dos cosas

1. La imagen debe estar seleccionada.
2. Debe estar visible la barra de herramientas correspondiente a Imagen. 

Para ello sigue los pasos  Ver   Barra de herramientas   Imagen

Vemos como…
1. Muestra la barra de herramientas de imagen (tras seleccionar la 

imagen).
2. Selecciona en la barra el botón Color.

a. Da tonalidad roja a la imagen

b. Da tonalidad verde a la imagen

c. Da tonalidad azul a la imagen

d. Aporta brillo a la imagen

e. Aporta contraste a la imagen

f. Filtro Gamma. Afecta al brillo.

ColorA partir de archivo


