
1. ACTIVIDAD 1

• Crea un nuevo documento de Writer e introduce el siguiente texto.

“Platero es un pequeño asno cuya piel se encuentra cubierta de un pelo tan suave como la seda, y
tan abundante que parece que no tiene huesos. Sus ojos son tan oscuros como la noche y por eso
transmite dureza en su mirada.

Es tan alegre y adora andar suelto por el prado. Las flores le transmiten paz y es tan bueno ver como
las acaricia. Con su hocico delicadamente se acerca y las siente, no importa sin son rosas, gualdas,
celestes o cualquier otra florecilla. Cada vez que digo “¿Platero?”, no duda en venir a mí, y siempre
lo hace trotando de una forma, con sus cascabeles bien movidos, que parece que se está riendo.

Su apetito es único y es capaz de comer todo lo que yo le dé. Entre sus preferidas están las naranjas
y las mandarinas, sin olvidarnos de las uvas moscatel, los higos morados y todas las de ámbar.

 Todos lo que no lo conocen les parece muy tierno al igual que los niños aunque en realidad es muy
fuerte  y  duro  por  dentro,  tanto  como una piedra.  Llama la  atención  de  todos,  y  aún más  los
domingos cuando paseamos. Este día yo ando sobre por todo el pueblo y los campesinos nos miran
fijamente.

Al leer un diccionario Asnografía pude ver cómo, irónicamente, se dice la descripción del asno. Al
ver aquella situación me sentí muy mal pues es tan bueno Platero. ¡No merece que lo describan así!

Cuando nos referimos a ti y se pretende describirte, ¿por qué tratarte así irónicamente?, ¿por qué
acudir a describirte como si estuviésemos en un cuento? Al hombre bueno se le dice asno y al asno
malo se le llama por hombre, entonces tú que eres amigo de todos tanto del viejo como de los niños,
de las mariposas, del perro, del arroyo, del sol y la luna; que eres tan simpático, sabio, sensible,
calmado y pensativo, Marcos Aurelio de los prados.”

• Guarda el documento con el nombre Práctica 1. Nombre Apellidos. Curso.odt. En una 
carpeta creada por ti en Unidad de Red Genérica o creada en tu pendrive.

• Modifica el documento añadiéndole un título y una opinión personal al texto.

• Guarda el documento.

• Guárdalo de nuevo, pero cambiando su nombre a Práctica 2. Nombre Apellidos. 
Curso.odt. 

• Cierra el programa en    “Archivo     Salir”.

2. ACTIVIDAD 2

• Abre el archivo Práctica 2. Nombre Apellidos. Curso.odt. Creado en la tarea anterior.

• Selecciona los dos últimos párrafos del texto y cópialos al final del documento.

• Guarda los cambios antes de cerrar el documento.



3. ACTIVIDAD 3

• Crea un nuevo documento de Writer y guárdalo con el nombre Práctica 3. Nombre 
Apellidos. Curso.odt..

• Realiza una búsqueda de información en Internet escribiendo: Bosque de Laurisilva 
Gran Canaria. Utiliza Wikipedia.

• Selecciona dos párrafos , cópialos y pégalos en el documento.

• Selecciona una imagen e insértala en el documento.

• Guarda los cambios.

• Crea un archivo en formato pdf con el mismo nombre y en la misma ubicación.


