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OBjEtIvO

• Elaborar un tríptico informativo con 
texto e imágenes utilizando la aplicación 
de LibreOffice para procesador de texto 
Writer. 

COntEnIdOS

• Formato texto, página, párrafo, columnas 
e imagen
• Insertar saltos: página, columna e 
imágenes
• Impresión 

dESCRIpCIón

Haciendo uso del procesador de texto se 
confeccionará un tríptico informativo  el 
cual constará de tres columnas, texto e 
imágenes.

ACtIvIdAd:
tRÍptICO

(BROCHURE)
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a) Menú de la barra de tareas 
b) Oficina /LibreOffice Writer

Procedimiento
paso1_Crear documento nuevo
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Clic en: 

a) Barra de menús / Formato / Página... / pestaña Página /Orientación/ Horizontal. 
b) Cambiar márgenes  por 0,75 cm arriba , abajo , izquierda y derecha.
c) Aceptar

paso2_Formato de página
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Clic en: 

a) Barra de menús / Formato / Columna… 
b) Configuración / Tres columnas/ Espaciado / 1,00 cm /Anchura automática/ Línea de separación 
/ Escoger estilo de línea
c) Aceptar

paso3_Insertar columnas
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 El documento debe quedar de la siguiente forma:
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Clic en: 

a) Barra de menús / Insertar / Salto manual / (Salto de página) / Aceptar

paso4_Anverso y Reverso
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a) Ya se puede empezar a trabajar en el documento columna a columna. Puede agregar texto e 
imágenes y darles el formato adecuado. Ejemplo:

paso5_Agregar contenidos
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1. pasar entre columnas
a. Para poder pasar con facilidad de columna en columna antes de agregar contenido se debe:

 Insertar / Salto Manual/ Salto de Columna

Tips básicos para trabajar
en trípticos
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 El documento debe quedar de la siguiente forma:



13

2. Insertar imágenes desde archivo

 Insertar / Imagen / A partir de archivo / Carpeta donde se encuentra la
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3. Imprimir el tríptico

Archivo / Imprimir / diseño de página / páginas por hoja (1) / Lados de página /  
Incluir ambos lados / Aceptar
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OBjEtIvO

• Elaborar un tríptico informativo con texto 
e imágenes utilizando la aplicación de 
Libre Office para hacer una presentación. 

COntEnIdOS

• Animaciones
• Hipervínculos
• Multimedia
• Diseño y estilo
• Fondos

dESCRIpCIón

Haciendo uso de la hoja de Impress se 
confeccionará un tríptico informativo el 
cual constará de texto e imágenes. 

ACtIvIdAd:
CREAR UnA

pRESEntACIón
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Para crear un documento nuevo en Libre Office Impress. Se debe mover el cursor del mouse al 
menú de inicio situándonos en la parte inferior izquierda del escritorio, posterior a eso de un clic 
izquierdo. Se abrirá un pequeño menú donde se debe dar clic en opciones de oficina la cual va a 
desplegar las herramientas de Libre Office, de un clic en la opción Libre Office Impress.

Una vez con el programa Libre Office Impress abierto se puede ver que se dispone de una serie de 
herramientas las cuales van ayudar en la modificación del documento.

Para insertar texto en la diapositiva se debe dar clic izquierdo en la parte superior de la primera 
diapositiva que aparece en el archivo Impress, en el recuadro que dice “Pulse para añadir texto”. 
De esta forma ya se puede digitar el texto deseado por medio del teclado.

1. Abrir aplicación

2. Insertar texto en la primera diapositiva
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3. Insertar imàgenes en las diapositivas

Para insertar imágenes en la diapositiva creada de un clic en la opción Insertar la se encuentra 
en la parte superior izquierda de la pantalla, ahí se debe dar clic la opción Imagen.

Se abrirá una pequeña ventana donde se debe buscar la imagen que se desee incorporar a la 
presentación. Una vez encontrada la imagen se selección con un clic y se da otro clic al botón 
Abrir ubicado en la parte inferior de la ventana.
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La imagen cargada en la diapositiva se puede mover seleccionándola con un clic del cursor. Así 
como se puede agrandar o al contrario se puede hacer más pequeña según se desee.
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4. Agregar diapositiva

Para insertar una nueva diapositiva, se debe dar a clic en la opción Diapositiva, ubicada en el menú 
superior del documento. En este se desplegará un menú, en el cual se da un clic al que dice Página 
o Diapositiva nueva. De esta forma aparecerá una diapositiva a la cual se le hace las mismas 
modificaciones de la diapositiva inicial.
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5. Creación de hiperenlaces

Para crear un hiperenlace en la presentación se debe seleccionar o marcar con el cursor el texto 
que va a servir como enlace a la siguiente diapositiva.
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Una vez que el texto seleccionado se muestre marcado de color negro debido a la selección. Se 
debe dar clic a la opción Insertar, ubicada en la parte superior del documento y se selecciona la 
opción Hiperenlace o Enlace.
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Una vez ahí, se abrirá una pequeña ventana, en la cual se debe seleccionar la opción documento 
ubicada en el menú vertical al lado izquierdo en la ventana. Una vez seleccionado la opción de 
documento, aparecerán una serie de opciones que se pueden realizar, de las cuales se selecciona 
la opción dirección del documento. Esta abrirá un pequeño menú en la parte derecha, el cual se 
debe seleccionar la diapositiva que se desee para crear el hiperenlace, seguido a eso se pulsa 
Aplicar con la diapositiva previamente seleccionada y por último Aceptar. Una vez creado el 
hiperenlace el texto seleccionado para el mismo cambia a un color azul.
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6. Insertar botones de retroceso

Para crear botones de retroceso en el documento una vez que se hayan creado los hiperenlaces. 
Se procede a seleccionar en el menú de formas que se encuentra situado en la parte superior 
de la dispositiva la figura de la (flecha), que va a permitir devolver a la diapositiva numero1 de la 
presentación.

Con respecto a la flecha una vez que se encuentre en la presentación se procede a seleccionarla, 
para crear un hiperenlace en la misma. Ya que esta es la manera que devuelva la presentación a la 
diapositiva número 1. Se realiza el mismo procedimiento para crear los hiperenlaces en la primera 
diapositiva, solo que en este caso en lugar de seleccionar un texto se debe marcar el botón, y se 
selecciona que el hiperenlace lleve a la diapositiva número 1.

Este procedimiento se realiza en las diapositivas que se le hayan creado el hiperenlace, y que se 
desee que re direccione a la diapositiva inicial.  
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7. Agregar color de fondo

Para agregar fondos en la presentación hay que dirigirse al menú desplegable ubicado en la parte 
derecha del documento, aparecerá un menú vertical en el cual se selecciona la opción patrones. 
En esta opción se puede elegir el tipo de diseño que se desee tenga la presentación, debe de 
posicionarse en la opción de diseño que más le agrade y le dar un clic, seguidamente este se 
aplicara a todas las diapositivas del documento.
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8. Insertar transiciones

Con respecto a las transiciones de las diapositivas. Este se encuentra en el menú de la parte 
derecha de la diapositiva, seleccione la opción transiciones de diapositiva. En la cual se elige el tipo 
de transición que desee tenga la diapositiva, así como la velocidad en que se ejecute la transición. 
Para poder ver el movimiento de la transición, seleccione la opción pre visualización automática la 
cual muestra la ejecución de la misma por ultimo de clic en aplicar transición.
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9. Insertar animaciones

Primero elija la imagen a la cual se le aplicara el efecto de animación. Una vez seleccionada la 
imagen de clic a la opción animaciones personalizadas, ubicada en la parte derecha del documento.

Seguido a eso se nos abrirá una pequeña ventana en la cual se elige la opción añadir un efecto 

nuevo el cual está representado por un signo de +
Una vez seleccionado el símbolo de efecto nuevo solo debe elegir con un clic el que desee.
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10. Guardar la presentación

En esta opción se procede a guardar el documento en la computadora. Para ello elija la opción de 
Archivo, situado en la esquina superior izquierda de la herramienta, seguidamente de un clic y 
elije la opción guardar como.
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En este aparecerá una pequeña ventana, en la cual se procede a darle nombre al documento, así 
como la ubicación donde se va a guardar el documento. Por último se le da Guardar y se cierra 
la aplicación. 
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OBjEtIvO

• Elaborar un tríptico informativo con texto 
e imágenes utilizando la aplicación de 
LibreOffice para hojas de cálculo. 

COntEnIdOS

• Funciones (operaciones básicas)
• Formato de celdas
• Gráficos

dESCRIpCIón

Haciendo uso de la hoja de cálculo se 
confeccionará un tríptico informativo el 
cual constará de texto e imágenes. 

ACtIvIdAd:
CÁLCULO dE 

GAStOS
dEL HOGAR
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2. texto en las casillas

3. Combinar celdas

Para crear un documento nuevo en Libre Office Calc. Se debe mover el cursor del mouse al menú 
de inicio situándose en la parte inferior izquierda del escritorio, posterior a eso de un clic izquierdo. 
Se abrirá un pequeño menú donde se debe dar clic en opciones de oficina la cual va a desplegar 
las herramientas de Libre Office, de un clic en la opción Libre Office Calc.

Para introducir el texto deseado solo debe posicionar el cursor en la casilla que requiera, seguido 
a esto de un clic izquierdo y se procede a digitar.

Cuando el texto es amplio se deben de combinar las celdas para dar más espacio de escritura, para 
esto se deben de seleccionar la cantidad de celdas que se necesiten combinar, y se da un clic en 
el botón de combinar y centrar celdas ubicado en la parte superior del documento.

1. Abrir aplicación
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Para resaltar el texto con negrita solamente se debe seleccionar el texto y dar un clic sobre el botón 
en la parte superior.

Para hacer las funciones de las sumas de las distintas cantidades se utiliza el botón Función.

Antes de darle clic a la tecla Función, se selecciona la celda donde se desea realizar el cálculo. 
Seguido a eso se le da clic a la tecla función.
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Posteriormente seleccionamos cada una de las celdas donde están los datos que se van a calcular, 
automáticamente aparecerá el resultado en la celda dispuesta para el cálculo.

Para hacer la suma total de una columna, se selecciona la opción Suma. Antes de eso se 
selecciona la celda donde va aparecer el resultado de las suma de toda la columna, seguido a eso 
se selecciona la opción Suma. 

Automáticamente aparecerá el resultado de la suma en la celda seleccionada. 
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Se deben seleccionar las casillas a las cuales se les desea agregar un borde y presionar el botón 
Bordes.
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Se seleccionan las casillas con valores numéricos y se da clic derecho, Formato de celdas… 

Seguidamente se abre una ventana donde se debe de elegir el tipo de moneda a utilizar, en este 
caso los colones como lo muestra la siguiente imagen, por último se da un clic en Aceptar.
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En el siguiente paso se debe insertar un gráfico con los datos de las celdas, se debe seleccionar 
todas las celdas y dar un clic en el botón Gráfico.

Seguido a esto se abre una nueva ventana donde se debe seleccionar el tipo de gráfico. 
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Para ver los valores de los gráficos se da un clic derecho sobre el gráfico y se selecciona Insertar 
etiqueta de datos. 

Para cambiar el nombre a la hoja se debe dar doble clic sobre la pestaña de la hoja, seguido a esto 
se abre una ventana para renombrar.
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Para copiar la hoja las veces que sea necesario se debe dar clic derecho sobre la pestaña de la 
hoja en la parte inferior de la pantalla y seleccionar Mover/Copiar hoja.

Sea abrirá una nueva ventana donde se debe seleccionar desplazar a la última posición y 
cambiar el nombre a la página, por último se da un clic en el botón Aceptar.



39

Para hacer una referencia calculo. Se toma los valores totales de la hoja1, hoja 2, hoja 3 con su 
respectiva celda y se realiza la suma de los valores de esos resultados, dando un resultado final.
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