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3. Si de una imagen solamente nos interesa una parte de la misma, el 
botón Recortar  nos permite realizar esa operación. Para ello, una vez 
seleccionado el botón A partir de archivo, de la barra de herramientas 
de imagen. Se abrirá la  ventana imagen. Se selecciona la pestaña 
Recortar. Cuidado que esté seleccionada la opción Mantener la escala.

Luego debes “jugar” con las opciones “Izquierda”, “Derecha”, “Arriba” y “Abajo”  
para marcar los márgenes de recorte.  Fíjate que a la derecha se ve un 
previsualización de la imagen que te ayudará a ver el recorte.

Para poner bordes a una imagen, basta con hacer doble clic sobre la imagen y 
en la ventana imagen, seleccionar la pestaña bordes.  Luego tienes que elegir 
el estilo de línea, el color y marcar los bordes en el recuadro definido por el 
usuario.

NOTA: La ventana imagen también se abre haciendo doble clic sobre la 
imagen que se desea editar.

Ahora practica…

1. Abre el archivo Writer06.odt 
2. Aplica más brillo a la foto mayor
3. Aplica más contraste a la foto menor
4. Recorta la imagen mayor de modo que sólo quede visible algún 

elemento relevante de la foto (que se note que has recortado la imagen).
5. Coloca bordes gruesos a las tres imágenes, de un color que no sea 

negro.
6. Guarda el archivo como Writer06.odt en tu pen drive, en la carpeta de 

archivos de Writer y envíamelo por correo electrónico (asunto Writer06).

EEJERCICIOJERCICIO 9: E 9: EDITARDITAR  IMÁGENESIMÁGENES (3) (3)

Si queremos que la imagen forme parte de páginas que contienen texto, 
podemos hacer que éste rodee la imagen de varias formas distintas o que 
aparezca como un fondo sobe el que se escribe el texto.
Para integrar una imagen en un texto disponemos de la herramienta Ajuste 

Haz doble clic sobre la imagen para que aparezca la ventana Imagen. Luego 
selecciona la pestaña Ajuste
Esta herramienta nos ofrece las siguientes posibilidades:

1. Ninguno: El texto no se ajusta a la imagen (no recomendable)
2. Antes. El texto se ajusta a la imagen antes de esta (a su izquierda).
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3. Después. El texto se ajusta a la imagen después de ésta (a su derecha).
4. Paralelo. El texto se sitúa a ambos lados de la imagen (recomendado).
5. Continuo. El texto se sitúa detrás de la imagen, quedando una parte 

oculto.. 
6. Dinámico. El texto se sitúa alrededor de la imagen de forma automática 

y flexible. Es una opción recomendable.

En la zona Espacios conviene marcar un margen de 0,2 cm a la izquierda, 
derecha, arriba o abajo alrededor de la imagen, a partir de la cual comienza el 
texto. De otro modo, el texto estará demasiado cerca de la imagen. Eso es 
antiestético.

Si marcas el ajuste Continuo y la casilla En el fondo, el texto estará delante 
de la imagen.

Ahora practica…

1. Escribe el siguiente texto

Llega por fin Windows 7, más fácil y 
asequible que Vista

Ya hay fecha para el lanzamiento del esperado Windows 7, el nuevo sistema 
operativo de Microsoft que sustituirá al denostado y muy criticado 
Windows Vista. A partir del próximo 22 de octubre, la nueva versión llegará 
a las tiendas. Tras el confeso fracaso de Windows Vista, Microsoft quiere 
reconquistar el escritorio personal y profesional. Windows 7, leído "seven" 
por los responsables de la compañía, pretende terminar con las frecuentes 
incompatibilidades con dispositivos como impresoras, escáneres y cámaras. 
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Luis Martín, responsable de Windows Ibérica, quiso ayer, durante la 
presentación en la feria SIMO, dar seguridad a los posibles clientes: "Antes 
de salir al mercado, hoy mismo, Windows 7 tiene acuerdos con casi todos los 
fabricantes y es compatible con 80.000 dispositivos".

Las exigencias de hardware por parte de Windows Vista también pasarán a 
la historia. Habrá casi tantas versiones de Windows 7 como tipos de 
máquina y usuario. Desde una versión para netbooks, pequeños ordenadores 
portátiles de poco más de un kilo de peso, hasta una para servidores 
corporativos.

2. Poner el título con fuente tamaño 20 y el resto a 12. Fuente Comic 
Sans.

3. Insertar una imagen de Windows 7 que encuentres en Internet
4. Ajusta la imagen de modo que la imagen este a la derecha del texto en 

el primer párrafo.
5. Haz una copia de la imagen y ajústala de modo que el último párrafo 

esté delante de la imagen.
6. Guarda el archivo como Writer07.odt en tu pen drive, en la carpeta de 

archivos de Writer. No me lo envíes, de momento.

EEJERCICIOJERCICIO 10. B 10. BORDESORDES, , SOMBREADOSSOMBREADOS  YY  FONDOSFONDOS..
Para realizar bordes que afecten a un párrafo o a toda la página, iremos a la 
opción  Formato  .  Esta ventana permite,  de modo muy gráfico crear bordes 
(incluso personalizados) con diferentes estilos, grosores, etc. también podemos 
poner sombra de fondo a nuestro texto.

Cómo se hace...

Para añadir un borde a un párrafo, selecciona el borde al que deseas fijar un 
borde,  haz clic en Formato → Párrafo y a continuación haz clic en la pestaña 
Bordes
Se abrirá la siguiente ventana...


