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Profesor: Ángel Daniel Fuentes

Sistema Operativo Debían

Personalizando nuestro panel (Botón derecho del Mouse sobre el panel y puede 
agregar lo que desee:



Reconociendo las particiones internas del Sistema Operativo.

Como redireccionar guardar los archivos, cuando trabajo con internet, cada vez 
que deseo descargar archivos.

Editar / Preferencias



Escritorio / Preferencias, esto es muy importante para lograr disponer la 
resolución de la pantalla.

Writer

Archivo
Guardar
Guardar Como
Exportar en Formato PDF

Ver
Barras de Herramientas / Personalizar



Insertar
Marca de Texto, muy útil para combinarlo con los hiperenlaces y lograr 

redirigir o apuntar de un lugar a otro.



Hiperenlace: permite crear llamados a paginas web, a correos, a 
documentos o a nuevos documentos.

Imagen: Insertar imágenes en nuestros documentos



Marco: Constituye de mucha utilidad para lograr disponer en distintos 
lugares de un documento diversos objetos y lograr manipularlos de forma 
independientes.

Formato
Pagina



Tabla

Insertar Tabla
Formato de la Tabla
Suma de Valores en las Columnas

Herramientas
Asistente para Combinar Correspondencia



Hoja de Calculo Calc

Presentación de la pantalla y sus elementos que la conforman.

Insertar / Hoja



Insertar / Diagrama: Graficos.

Formato / Celdas



Formato / imprimir rangos / editar: Muy útil para lograr definir columnas o filas a 
imprmir así como el area de impresión.

Herramientas / Proteger el Documento / Hoja



Datos 

Datos /Ordenar 



Datos / Subtotales

Datos / Validez



Datos / Piloto de Datos / Inicio

ventana 
Dividir
Fijar



Impress

Reconociendo sus elementos:

Cuando creamos unas laminas en Impress, debemos tener presente lo siguiente:

● Toda lámina no debe tener mas de 30 palabras
● Debemos jugar con el contraste, si las letras son de un color claro el fondo 

debe ser oscuro y viceversa.
● el tamaño de las letras deben estar entre 30 y 40 puntos o más.

Lo otro que debemos saber aplicar a las diapositivas son: las transiciones y    las 
animaciones.



Presentación / Transición de Diapositivas

Presentación / Animación Personalizada



Todos en nuestras vidas podemos lograr lo que nos proponemos, sólo debemos 
proponernos a ello y lo lograremos.

Profesor Ángel Daniel Fuentes
Misión Ciencia.


