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PRÁCTICA 2
1. Abrir OpenOffice Writer.
2. Escribir el siguiente texto, tal y como aparece (CONTIENE ERRORES).

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), pintor y escultor español, considerado 
uno de los artistas más importantes del siglo XX. Artista polifacético, fue 
unico y genial en todas sus facetas: inventor de formas, innovador de 
técnicas y estilos, artistagráfico y escultor, siendo uno de los creadores 
más prolíficos de toda la historia, con más de 20.000 trabajos en su 
haber.
Picasso nació en Málaga el 25 de otubre de 1881, hijo de María Picasso 
López y del profesor de arte José Ruiz Blasco. Hasta 1898 siempre 
utilizó los apellidos paterno y materno para firmar sus obras, pero 
alrededor de 1901 abandonó el primero para utilizar desde entonces 
sólo el apellido de la madre. El genio de Picasso se pone ya de 
manifiesto desde fechas muy tempranas: a la edad de 10 años hizo sus 
primeras pinturas y a los 15 aprobó con brillantez los exámenes de 
ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, con su gran lienzo 
Ciencia y caridad (1897, Museo Picasso, Barcelona), que representa, 
dentro aún de la corriente academicista, a un médico, una monja y un 
nino junto a la cama de una mujer enferma; ganó una medalla de oro.

Extraído de la enciclopedia Encarta

3. Corregir sobre la marcha los errores que se cometan durante su 
escritura.   ¿Crees haberlos encontrado todos?

4. Configurar la página de la siguiente forma:
a) Margen izquierdo: 3,5 cm
b) Margen derecho: 3 cm
c) Margen superior: 4 cm
d) Margen inferior: 3,5 cm
e) Orientación vertical.

5. Dejar una línea en blanco entre párrafos.
6. Guardar el documento cada vez que se finalice la escritura de un 

párrafo con el nombre Practica_2
7. Observar el resultado en Vista preliminar. Intenta llegar a esta opción 

de 2 maneras diferentes.
8. Revisar la ortografía mediante la utilización del corrector ortográfico.
9. Volver a guardar con el mismo nombre, reemplazando el existente.
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¿TIENES DUDAS?
   Anota en observaciones los comentarios para hacer al profesor, en 
caso de duda en alguna de las operaciones realizadas.

OPERACIONES A REALIZAR OBSERVACIONES

1 Abrir procesador de texto.

2 Revisar la ortografía y gramática.

3 Vista preliminar

4 Escribir  el texto.

5 Modificar escritura incorrecta

6 Configurar la página.

7 Guardar 
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