
Índice
Acceda al menú Insertar » Índices y tablas » Índices.... 

Una  ventana  se  abrirá  con  las  opciones  de  configuración  y  una
visualización previa del índice. 

Combinación de Correspondencia
Del menú Herramientas seleccione la opción Asistente para combinar
correspondencia. 

Será presentada una ventana con una secuencia de etapas para la creación
de una combinación de correspondencia a partir del documento actual o
de un nuevo documento. 

Tablas
Para crear una tabla acceda al menú Insertar » Tabla.... En la  próxima
pantalla modifique las opciones como número de lineas y   columnas a
ser insertas y haga clic en Aceptar. 

Para  dividir  una  tabla,  selecciónela,  haga  clic  con el  botón derecho y
habrá  una  opción  Dividir  Tabla,  en  la  cual  es  posible  copias,
personalizar el encabezado, etc. 

• Copiar encabezado: Incluye la primera línea de la tabla original
como la primera línea de la segunda tabla. 

• Encabezado personalizado (aplicar estilos): Inserta una línea de
encabezado en blanco en la segunda tabla, a la cual se le aplica el
formato de la primera línea de la tabla original. 

• Encabezado personalizado: Inserta una línea en blanco adicional
en la segunda tabla. 

• Sin encabezado: Divide la tabla sin copiar la línea de encabezado.

El diseño de la portada está basado en la propuesta de Andy Fitzsimon 
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¿Qué es LibreOffice Writer?
Writer es el editor de textos de LibreOffice, que puede ser utilizado tanto
para escribir  una carta rápida como para producir un libro entero, con
figuras embebidas, referencias cruzadas, índices, bibliografías. Funciones
como  auto  completar,  formato  automático,  verificación  ortográfica
facilitan el trabajo.

Estilos
Active  el  panel  de  Estilo  y
Formato  a  través  de  la  tecla
F11 o desde el menú Formato
» Estilos y Formato. 
Seleccione el tipo de estilo que
desea  formatear:  párrafo,
página, carácter,  cuadro, listas.
Después,  seleccione  la  opción
Modificar o  cree  un  nuevo
estilo  a  través  de  la  opción
Nuevo o Modificar. 

Para aplicar el estilo selecciónelo en el panel Estilos y Formato, es
posible  hacer  doble  clic  en  el  nombre  o  simplemente  presionar
Enter para comenzar a usarlo. 
Para crear una combinación de teclas de atajo para un estilo (nuevo
o no),  acceda  a  Herramientas » Personalizar,  escoja la  pestaña
Teclado,  en  la  sección  Funciones escoja  la  categoría  Estilos,
seleccione el tipo de estilo en cuestión, seleccione las teclas de atajo
que desea utilizar y haga clic en Modificar. 

Encabezamiento y Pie de página 
Seleccione  Insertar »
Encabezado  /  Pie  de
página, y escoja el estilo
deseado.  Modifique  el
estilo  a  través  de
Formato » Estilos  y
Formato. 

Numeración de páginas, fecha, hora... 
Para insertar números de página, fecha, hora u otros campos, seleccione
la opción deseada desde Insertar » Campos. 

Para modificar la numeración de la página, vaya a Insertar » Salto 
Manual..., escoja el estilo a ser aplicado en las próximas páginas, marque
la opción Cambiar número de página, ingrese el número de la próxima 
página y haga clic en Aceptar. 

De esta manera, la numeración será modificada automáticamente así esté
inserta en el Encabezamiento o en el Pie de página. 

Numeración de tópicos
Acceda a Formato » Numeración y viñetas, y escoja el tipo de viñeta, el
tipo de numeración, la estructura de los tópicos, el posicionamiento, etc. 
Para  numerar  tópicos  en  determinado  texto  con  subtópicos,  escoja
Herramientas » Numeración de Capítulos.

En la pestaña  Numeración, en el nivel 1, en Estilo de párrafo escoja el
Título 1, en Número seleccione 1, 2, 3, ..., y escoja los separadores que
desee (tanto anterior como posterior). 

En el nivel 2, defina como Estilo de párrafo el Título 2, como Número
seleccione  nuevamente  1,  2,  3,  ...,  defina  en  Completo el  número  2,
modifique los separadores a voluntad, y así en adelante. 

Para  modificar  la  numeración  de  tópico  a  subtópico,  al  momento  de
escribir un tópico, seleccione el estilo Titulo 1, cuando fuese a escribir un
subtópico, seleccione el estilo  Título 2, y repita esta operación para los
tópicos subsiguientes.  Para activar un estilo,  selecciónelo del  panel  de
Estilo y Formato (F11). 

En caso que haya un tópico que Ud. quiera convertir en subtópico, deje el
cursor en la línea del tópico y simplemente cambie el estilo (por ej. de
Titulo 1 a Titulo 2). 

Mayúscula / Minúscula / Título 
Seleccione el texto a dar formato y luego vaya  Formato » Caracteres.
En la  pestaña  Efectos de fuente,  vea  la  opción  Efectos.  En ella  será
posible  convertir  las  letras  del  texto  seleccionado  a  mayúsculas,
minúsculas  o la  primera  letra  de  cada  palabra  con mayúscula  (opción
Título).


