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Tarea final: OpenOffice Writer e Impress.
Como tarea final de las dos aplicaciones de Openoffice vistas hasta ahora, debes 

elaborar y entregar un trabajo en el que apliques lo aprendido hasta el momento. 

Respecto al tema del trabajo:

El tema a desarrollar es "Vale la pena luchar por....".

Se trata de que elijas un tema relacionado con algo que te resulte injusto o inadecuado, 
que lo expliques, que des tu opinión sobre el mismo y que consideres que “merece la 
pena que se luche por cambiarlo”. Se pueden tratar todo tipo de problemas: relacionados 
con  la  sociedad,  otros  países,  otras  culturas,  con  problemas  de  nuestro  municipio, 
visiones sobre los adolescentes, etc. Cualquier tema que te resulte interesante que los 
demás conozcan y piensen un poco sobre ellos.

Resultado del trabajo:

El trabajo consiste en la entrega de dos documentos:

- Un documento de texto elaborado utilizando el "Writer" que contiene el trabajo realizado. 
El fichero debe nombrarse: "Trabajo writer"_"tu curso"_"tu nombre y apellidos"_”problema 
que elegiste”.odt
- Una presentación realizada utilizando el "Impress”, basada en tu documento de texto y 
pensada para dar a conocer el problema que has elegido. El nombre del archivo debe ser: 
“Trabajo impress"_"tu curso"_"tu nombre y apellidos"_”problema que elegiste”.

Ambos archivos debes enviarlos por correo con asunto: “trabajo final writer e impress”.

Pautas y requisitos para el contenido de los dos documentos: 

Documento de texto:

Requisitos respecto a su contenido. Debe incluir:

• Portada.
• Índice.
• Breve descripción del problema / la situación.
• Información sobre el tema.
• Opinión personal.
• Bibliografía utilizada.

Requisitos en cuanto al formato:

• Márgenes: (Izquierda: 3,5 cm; Derecha: 3,5 cm; Arriba: 5 cm; Abajo: 3 cm)
• Interlineado: 1,5
• Tipo de fuente: debe ser Arial 12.

• Alguna frase o  palabras  clave  deben tener  un fondo de color  que 
destaque.
• Los títulos de cada capítulo en negrita.
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• El documento debe incluir encabezados y pie de página:
• El encabezado de cada página debe incluir el título del documento y 

la fecha en posiciones distintas
• El pie de página debe incluir el número de página

• Cada párrafo debe tener sangría de primera línea.

Características de la portada: 
• Borde de página para esa página
• Características  del  título:  Fuente  Monotype  Corsiva,  Tamaño:  24, 
Color: Azul marino.
• Nombre/s del autor:
• Puede incluir alguna imagen o logotipo

Otros requisitos:

• Número  de  páginas:  Mínimo  3  páginas,  máximo  5  páginas 
(exceptuando la portada y el índice).
• El  documento  debe  incluir,  al  menos,  dos  imágenes con  distinta 
ubicación, tamaño y un borde de imagen adecuado. No ajustes el texto a la 
imagen.
• El documento debe incluir un listado con viñetas o numeración.
• El documento debe incluir una tabla con sus correspondientes bordes. 
Los bordes exteriores deben ser distintos a los bordes interiores. La primera 
fila debe tener un color de fondo adecuado.

Para la Presentación:

Te recomendamos que no empieces el trabajo sobre la presentación hasta que no 
hayas finalizado el documento escrito. Una vez acabado aquel, selecciona la información 
que consideras importante para la Presentación.

Requisitos respecto a su contenido. 

• Ninguno.

Sin embargo, debes tener en cuenta que los aspectos que se valoran en una 
presentación son:
- Que la información sea breve y relevante.
- Que los efectos de la presentación no la hagan pesada ni difícil de ver.
- Que sea atractiva.

Requisitos en cuanto al formato:

• Debe incluir algún efecto en los cambios de diapositiva.
• Debe incluir algún efecto a la hora de presentar algunos textos e imágenes.
• Debe incluir algunos hiperenlaces.

Información muy importante:
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Como puedes ver,  los requisitos respecto a distintos formatos y contenidos son 
muy numerosos. Te sugerimos: “imprime los requisitos y vete marcando cada uno de ellos 
al finalizarlo.


