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Esta revista, Conect@2, la puedes ver en archivo pdf, en el blog MONINOTIC, donde los enlaces a 

los diferentes recursos funcionan directamente, sin necesidad de copiar la dirección.

El blog MONINOTIC lo enlazaré con la página web del instituto, pero mientras tanto lo puedes 

consutar  en  http://www.moninotic.weebly.com .  En  este  blog  también  tienes  a  tu  disposición 

Manuales de diferentes programas, así como recursos organizados por asignaturas. Deseo que tanto 

la Revista Conect@2 como el blog MONINOTIC, sean de provecho para la Comunidad Educativa. 

Intentaré sacar otro número de la revista antes de final de curso.

Si algún compañero desea que le busque o le enseñe a buscar algún tipo de recurso, que me lo diga,  

y lo intentamos.

Un Saludo del tic, tic, tic ..... (J. Enrique Prudencio Sánchez).
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Palabras claves:  filetype: y site:
Abrimos Grulla (mozilla Firefox) y escribimos en el buscador (en la G)
por ejemplo celula site:es, si queremos entrar en un sitio que trate de ese tema, o 
celula filetype:swf si lo que busco son animaciones flash, que después podré usar 
en mi página web o en otros recursos que hagamos con Atenex, Flash, 
DreanWever, etc.

POR EJEMPLO
Vamos a escribir celula site:es, nos saldrá una cosa parecida a esta.

BUSCAMOS RECURSOS

Lo que le hemos pedido al 
buscador, son sitios cuyo 

tema sea la célula.

2



POR EJEMPLO
Vamos a escribir celula site:es, nos saldrá una cosa parecida a esta.

BUSCAMOS RECURSOS

¿CÓMO BAJARME LOS  RECURSOS?

Si hago clic en imágenes me saldría esto:

Si hago clip sobre la primera imagen, o sobre la primera página web, me saldrá una 
cosa parecida a ésta. 

De esta manera se guardan la página web y los archivos adjuntos a esa página, junto 
con las imágenes, animaciones, etc. Comprueba en tu carpeta de recursos tiene que 
haber una cosa similar a esta:

Esto es una página web 
sobre la célula

Si deseo guardarla, voy al menú 
Archivo y elijo Guardar como, y la 
guardo en la carpeta donde haya 
decidido guardar los recursos.
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BUSCAMOS RECURSOS
Si lo que busco son animaciones en Flash, para después usarlas en mi página web, 
en vez de poner site:es, escribo celula filetype:swf
Si busco presentaciones tipo PowerPoint, en vez de swf, escribiré celula 
filetype:ppt, si son archivos en pdf, ecribiré celula filetype:pdf, o doc para 
textos, etc.

Entra en grulla y escribe en el buscador: celela filetype:swf y te saldrá una cosa similar 
a esta :

Si hago clic en la primera, nos saldría esto:

Si me interesa la animación, voy al menú archivo y elijo Guardar como, y lo guardo en 
la carpeta recursos. Recuerda que de esta forma (filetype) sólo se guarda la 
animación, que después podrás visionar con grulla.
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BUSCAMOS RECURSOS
Vamos a comentar algunos sitios donde podemos entcontrar recursos didácticos para 
usar con nuestros alumnos, bien directamente o bien generando un enlace desde 
nuestra futura página web.
A) RECURSOS EN EDUCAREX.ES(http://www.educarex.es/)

De lo más interesante de este espacio,son los 
enlaces situados en el margen izquierdo, en el 
menú Aula TIC. De gran utilidad pueden ser los 
Rincones Didácticos, a los que puedes acceder 
a través del enlace Recursos:

En el mismo enlace de Recursos, tienes 
el Banco de Recursos, en el que puedes 
ver los Contenidos Educativos Digitales, 
por cursos y materias.

A través del enlace I-Contenidos, 
puedes seleccionar el material 
que desees, si sabes previamente 
el título o el autor; o bien elegir 
alguno de entre una amplia lista.

El Laboratorio Virtual de inglés, 
incluye niveles desde Educación 
Infantil.
El Laboratorio Virtual de 
Lectoescritura puede ser 
interesante para los refuerzos de 
alumnos con niveles muy bajos .
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BUSCAMOS RECURSOS
B) RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN(http://www.ite.educacion.es/)

Haciendo clic en Recursos para el Profesorado, 
nos salen lo más destacado del momento:

Dispone también de un Banco de Imágenes y Sonidos libres de copiray.

También podemos ver los recursos 
por asignaturas, optativas, 
contenidos transversales, 
orientación tutorial, etc.
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C) RECURSOS DE PROFES.NET (http://www.profes.net/)

En su página Index, a la izquierda tienes un 
menú navegador para elegir el nivel de 
enseñanza. En secundaria puedes elegir la 
asignatura que desees. 

Vamos a elegir Geografía e Historia. ¿por qué 
será?. Nos saldría esto:

Lo que veo más interesante, es donde está la VARITA MÁGICA que dice 
Unidades didácticas interactivas, si hago clic ahí saldría algo parecido a esto:

BUSCAMOS RECURSOS

Se nos ofrecen por cursos, diferentes 
aplicaciones interactivas que incluyen 
actividades. Mira y prueba, verás que 
son muy interesantes.
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D) RECURSOS DE Portaleso (http://www.portaleso.com/).

E) RECURSOS DE Aula21.net(http://www.aula21.net/)

Tienen muchísimos recursos, pero es un cajón desastre, no de 
satre, sino desatre, poco ordenado. Es de un compañero Francisco 
Muñoz de la Peña, que lleva muchos años recopilando recursos, 
enlaces, etc, pero al tener tanta información, la gestión de la 
página web creo que se le ha ido un poquito de las manos. Pero 
echándole un rato seguro que encontráis cosas muy interesantes.
Para mí de lo más destacado de Paco son los recursos: 
WebQuest, la Caza del tesoro y la WebQuestions 2.0  que está 
dentro del apartado recursos. Echazle un vistazo a la página.

F) RECURSOS del CPR de Mérida (http://cprmerida.juntaextremadura.net/)

Quizás sea de los sitios que mayor provecho puedas sacar. Hay recursos de todo 
tipo, elaborados por compañeros de curro, con muchas actividades, ejercicios, etc.

BUSCAMOS RECURSOS
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ORIENTACIÓN

 RECURSOS POR ASIGNATURA

www.galeon.com/aprenderaaprender y profes.net/varios/minisites/aprender/index.html

ENSEÑAR A SER PERSONA

www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/
www.profes.net/varios/minisites/aprender/
www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/estudiantes/estudiante/op_22.htm

www.aulafacil.com/Tecestud/Lecciones/Temario.htm
www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm

www.tecnicasdeestudio.com/

www.xtec.es/~jcollell/Z0 Inici.htm
www.solomediacion.com/

www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/babylon/_Inicio_/pg_marcos.htm
www.educarueca.org/

www.edualter.org/index.htm
http://portales.educared.net/convivenciaescolar/

http://contenidos.educarex.es/mci/2004/11/
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/09/

ENSEÑAR A TOMAR DECISIONES

www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1
www.relacioneshumanas.info/

www.infoempleo.com/
www.elorienta.com/or/

www.educaweb.com/
www.aula.coop/

www.cpop.net/
www.orientacionvisual.com/

http://usuarios.multimania.es/juanjomillan/
www.campusred.net/

https://www.educacion.es
www.universia.es/index.htm

www.redeoficios.org/

ENSEÑAR A CONVIVIR
www.aulaintercultural.org/

www.acosoescolar.info/index.htm
http://roble.pntic.mec.es/~fromero/violencia/indice.htm

ENSEÑAR A SER PERSONA
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RECURSOS POR ASIGNATURA
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Map Quest: www.mapquest.com
Odden Bookmarks: http://oddens.geog.uu.nl/index.html
National Geographic: www.nationalgeographic.com
Castañeda Collection:www.lib.utexas.edu/libs/PCL/Map_Collection/map_collection.html
Quick Maps of the World: www.theodora.com/maps
United Nations Cartographic Section www.un.org/Depts/Cartographic/english/index.htm
Cartoteca: www.ub.es/medame/euro/euro_map.html
Paleomap Projet: www.scotese.com/earth.htm
Atlapedia: www.atlapedia.com
Cartografía de Europa: www.ub.es/medame/euro_map.html
Mapas del Mundo: www.go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm
Centro Nacional de Información Geográfica-CNIG: www.mma.cnig.es
World Atlas: www.worldatlas.com/aatlas/world.htm
El canal del Tiempo: http://espanol.weather.com/index.html
Ministerio de Medio Ambiente: www.mma.es
El tiempo y la Humanidad: http://cervantesvirtual.com/historia/TH/Presentación.shtml
EcoPortal: www.ecoportal.es
Curso de Geografía: http://club.telepolis.com/geografo 
La Economía de Mercado: www.eumed.net/cursecon 
La Página Rural: http://personal.redestb.es/jomer 
La Unión Europea On-line: www.europe.eu.int/index_es.htm 
PopNet: www.popnet.org 
Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat
GehoGive Global Stadistic: www.xist.org
Instituto Nacional de Estadística INE: www.ine.es
World Table: www.ciesin.org/IC/wbank/sid-home.html
Estado de la Población Mundial: www.unfpa.org/swp/2000/espanol
Utopia Verde: http://utopiaverde.org/historia
Artehistoria: www.artehistoria.com
Biografías: www.terra.es/personal8/biografia
En clase de Historia: http://clio.rediris.es/inicio_enclase.htm
Genealogía: http://geocities.com/datalia2002/history.htm
Historia de España: http://almendron.com/historia/historia.htm
Amigos de la Egiptología: www.egiptología.com/indext.htm
Egiptomania: www.egiptomania.com
Arte Prehistórico: www.veu.unican.es/arte/prehist/Default.htm
Atapuerca: www.atapuerca.com
Evolución Humana: www.cnice.mecd.es/tematicas/evolucion/index.html
Imperio Sumerio: www.geocities.com/juliobou
Hispania Romana: www.irabia.org/hispania
Fenicios y Occidente: www.geocities.com/fenicios_puj
Terrae Antiquae: www.terraeantiqvae.com/default.htm
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RECURSOS POR ASIGNATURA
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Al-Andalus: www.geocties.com/Athens/Troiy/7802/Andalus.htm
Legado Andalusí: www.legadoandalusi.es/legado_es.html
Esbozo de la Edad Media Española: www.humnet.ucla.edu/santiago/timeline.html
Ejércitos de Edad Media: http://members.es.tripod.de/CAUAS/index.htm
Didáctica Historia Medieval: http://fyl.unizar.es/Medieval/Mat_doc.html
Carlos V: http://cervantesvirtual.com/historia/CarlosV
La Monarquía Hispánica: http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia

España, Siglo XX: www.vespito.net/historia
Historia del Siglo XX : www.historiasiglo20.org
La Segunda Guerra Mundial: http://perso.wanadoo.es/igutiez
Didáctica de la Historia Reciente: http://members.es.tripod.de/histodidac/index-2.html
Hª del Mundo Contemporáneo e Historia de España: www.iespana.es/jocana59/index.htm
La Guerra de Nuestros Abuelos: http://platea.pntic.mec.es/~anilo/abuelos/indiceG.htm
La UE: integración y ciudadanía: www.iespana.es/JOCANA59/europa/intro.htm 

@rte.com Curso Interactivo de Arte:http://contenidos.educarex.es/mci/2004/44/@rt.com/
Image Art: http://www.imageandart.com/arte.html
Guías de Arte: http://www.arteguias.com/
ArtSantiago: http://usuarios.multimania.es/projo/index.html

Recursos en Internet: http://perso.wanadoo.es/gesu/arteotras.htm

Educahistoria: http://www.educahistoria.com/cms/

Reportajes de Historia: http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia.html

Historia de España: http://www.almendron.com/historia/historia.htm

Tras la huella de nuestros orígenes: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html
Proyecto Clio: http://clio.rediris.es/enclase/biblioteca.htm

Todo Extremadura: http://personal.telefonica.terra.es/web/enriqueprudencio/

Trabajos de investigación de Esteban Mira: http://estebanmiracaballos.iespana.es/index.htm

11



Educación Física 

• INEF: http://www.inef.com
• UNEX: http://www.unex.es/ccdeporte
• El rincón del entretenimiento: 

http://www.aula21.net/segunda/Josefelipe/index.htm
• La expresión corporal: 

http://www.aula21.net/segunda/WEB_MIGUEL/index.htm
• Educación Física no gimnástica: 

http://www.xtec.es/~jroca222/indexcast.htm
• Deportes adaptados y juegos con materiales 

autoconstruidos: 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.rio.cuerpo.de.hombre/e-fisica//e-
fisica.html

• Recursos curriculares:
•  http://www.xtec.es/~jsanz
• http://www.mundofree.com/amesa/  
• Proyecto curricular: 

http://sauce.pntic.mec.es/~mbelli1/index.htm
• Otras páginas interesantes sobre Educación Física:
• http://www.juegosdeef.8m.com  
• http://terra.es/personal2/lopeznoss/   
• http://www.aurasalud.com/Articulos/Art_educ_fisica/art_educ_fisicaindex.htm  
• http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/vmartha/ef1.html   
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Ciencias Experimentales
• La ciencia es divertida: http://ciencianet.com
• El agua: http://centros3.pntic.mec.es/cp.la.canal/agua/agua.htm
• El mar: http://www.mgar.net/mar/mmar.htm 
• Ciencias Naturales: http://www.contenidos.com
• Geología de España: http://www.acazorla.com/geoiberia/index.htm
• Documentos de la naturaleza: http://www.internatura.uji.es/documentals.html
• Física y Química: http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/quimica/
• http://usuarios.lycos.es/pefeco/testpendulo/testpend.htm  
• http://usuarios.lycos.es/pefeco/testondas/testondas.htm  
• Recursos de Biología: 

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/byg.html

• Recursos de Física y Química: http://recursos.educarex.es/escuela2.0/fyq.html
• Imágenes de ciencias libres de derechos: http://www.scienceinschool.org/2006/issue1/web

• Galilei Academia de Ciencias: http://www.acienciasgalilei.com/

Matemáticas 

• Leibnitz: http://www.newplanetsoftware.com/leibnitz/leibnitz.php 
• Combinatoria: http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd99/ed99-0516-02/practica/index.html
• El circo matemático: 

http://www.librosmaravillosos.com/circomatematico/index.html
• Recursos didácticos: http://platea.pntic.mec.es/~aperez4 
• Enlaces: 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/inddep.htm
• Olimpiadas matemáticas: http://platea.pntic.mec.es/csanchez/olimmain.htm

• Problemas, acertijos y curiosidades: http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/
• Vectores en el plano: http://platea.pntic.mec.es/~anunezca/UnidDidVectores/Index/index.htm

• Recursos de Matemáticas, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO: http://recursos.educarex.es/escuela2.0/lextrajeras.html

• Phi, el número de oro: 
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/secundaria/matematicas/phi/marcoprincipal.htm
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Idiomas 

• Recursos para lenguas extranjeras, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 
http://recursos.educarex.es/escuela2.0/lextrajeras.html

Francés: 
• Au coin du FLE: http://personales.mundivia.es/jcnieto
• FLENET: http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet 
• EOI Hellín: http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/ppersonales.htm
• Ressources didactiques sur Internet: http://platea.pntic.mec.es/~cvera/recursosfrances.htm

• Le francçais chez toi : http://contenidos.educarex.es/mci/2006/34/clic.html

• Programa internet en el aula de francés: http://www.isftic.mepsyd.es/paula/frances/
• Internet au service …: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/lenguas_extranjeras/artipnti.htm

• Unidades Didácticas: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/lenguas_extranjeras/pratique.htm

Inglés:

• Guía de aprendizaje del Inglés: http://platea.pntic.mec.es/~gblanco/guia/indice.htm
• El inglés: uso y abuso en la vida diaria: http://sapiens.ya.com/antoniocantero/index.htm
• Recursos para profesores: http://www.englishraven.com/Main.html
• Multi-Lingual Text-To-Speech http://www.research.att.com/~ttsweb/cgi-bin/ttsdemo
• Curso de Inglés: http://www.aulafacil.org/CursoIngles/CursoIngles.htm
• Diccionarios:

http://www.allwords.com/
http://www.diccionarios.com/

• Laboratorio Virtual de Inglés: http://lvi.educarex.es/ se entra con el código del centro y el nº de expediente del 
alumno.

Latín – Griego 
• http://carloscabanillas.cjb.net/  
• http://culturaclasica.iespana.es/culturaclasica/  
• http://www.estudiosclasicos.org  
• http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/577  
• http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2001/2001_scripta_conocer_literatura/  
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Lengua y Literatura 

Lengua

• Centro Virtual Cervantes:  
http://cvc.cervantes.es

• Aula de letras: http://www.auladeletras.net
• Lingüística teórica y aplicada: 

http://listserv.rediris.es/archives/ecosel.html
• Educación Secundaria Obligatoria: 1er Ciclo: 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/
• Recursos de Lengua para Secundaria
• http://www.lenguaensecundaria.com/  
• Recursos para profesores y alumnos de la 

E.S.O.: http://www.vicentellop.com/index1.php
• La página del español: http://www.el-

castellano.com
• Gramática y Ortografía: 

http://www.indiana.edu/~call/lengua.html
• Diccionario Real Academia española: 

http://rae.es
• Diccionario VOX de lengua española: 

http://www.vox.es

• Recursos de Lengua, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO: 
http://recursos.educarex.es/escuela2.0/lengua.html

• Aula Virtual de lectoescritura: http://lectoescritura.educarex.es/index.jsp

• La Ortografía: http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/

Literatura 

• La página de los cuentos:http://www.loscuentos.net
• Literatura latina: http://www.mundolatino.org/cultura/artista.htm
• Portal de poesía. Recursos, enlaces y estudios: http://www.portaldepoesia.com

• Lecturas de libros clásicos On line: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material101/inicio1024.html
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Música 

• Proyecto MOS: http://www.isftic.mepsyd.es/paula/mos/
• Música, un modo de conocerla: 

http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2002/2002_musica/
• Viviendo entre sonidos:

http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2004/2004_viviendo_sonidos/
• Reutilizar y tocar: 

http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2006/reciclar_tocar/
• El aula de los sonidos: 

http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2006/musica_educa/
• Día de la música: 

http://www.isftic.mepsyd.es/noticias/dossier/dossier_musica/

Filosofía / Psicología 

• La caverna de Platón: http://www.lacavernadeplaton.com 
• Materiales para la reflexión y el debate: http://platea.pntic.mec.es/~macruz 
• Recursos didácticos: http://perso.wanadoo.es/conchaves 

• Educación en valores: http://www.educacionenvalores.org/spip.php?
rubrique125

• Recursos de Filosofía, Ética y 
Ciudadanía:http://recursos.educarex.es/escuela2.0/filosofia.html

• Recursos de 
interés:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/sociales/d
erechos/enlaces.htm

• Los Dilemas Morales: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Filosofia/03/filosofia-03.html

• Estados evolutivos de razonamiento moral: http://www.xtec.es/~lvallmaj/passeig/kohlber2.htm

• Guía Filópolis: http://www.xtec.es/~lvallmaj/sumpass2.htm

• Lecturas para los alumnos; valores morales: http://www.buap.mx/tcu/uni2lec6.html

Programas de Diversificación

• Programas de diversificación: http://platea.pntic.mec.es/~esebasti/
• Recursos para la orientación: http://www.orientaeduc.com/
• Informática para orientadores: http://roble.pntic.mec.es/%7Egvelasco/
• Seminario: http://almez.pntic.mec.es/%7Eerug0000/seminario.htm
• Asociación extremeña de orientadores: http://www.aidex.es/
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Tecnología 

• Tecnología y Robótica: http://www.donosgune.net/2000/ 
• Proyectos de actividades: http://teleline.terra.es/personal/cesarsan 
• Tecnología en Secundaria: http://guindo.pntic.mec.es/~crangil/tecnologia.htm 
• Carpintería: http://personal2.redestb.es/nalonso/calafates/ 
• Departamentos de Tecnología
• I.E.S. de Infiesto (Asturias): http://boj.pntic.mec.es/~lalbuern/tecppal.html 

• Recursos de Tecnología, 1º y 2º de ESO: http://recursos.educarex.es/escuela2.0/tecnologia.html

Educación Plástica y Visual

• Enciclopedia Interactiva de la Percepcion Visual
http://contenidos.educarex.es/mci/2002/24/index.html

• Ritmo y simetría en la composición plástica
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/index.html

• Ejercicios de Dibujo Técnico: http://platea.pntic.mec.es/~mperez/ejer1.htm
• Vídeos sobre temas diversos (El Collage, Temple al huevo, falso Linograbado...) 

http://rincones.educarex.es/arte/
• Dimensiones del color:

 http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Educacion_Artistica/Plastica_Visual/color/Indice.html
• 180 diseños para Dibujo Técnico:

 http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Educacion_Artistica/Plastica_Visual/disenos_dibujo_tecnico/
• Interpretación de planos: 

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Educacion_Artistica/Plastica_Visual/Interpretacion_de_planos/material/index.swf
• El color. 1º y 2º ESO:
•  http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Educacion_Artistica/Plastica_Visual/El_color/
• Vistas: http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Educacion_Artistica/Plastica_Visual/Vistas/
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Economía

• Webeconomía: http://www.webeconomia.com/
• El Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
• Usos educativos de las PDI:

 http://contenidos.educarex.es/mci/2008/02/portada.html
• EconoAula.com: 

http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/index.htm

Religión

• La Biblia:
 http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas_optativas/religion_catolica/biblia/

• Ciberiglesia: http://www.ciberiglesia.net/red/clase-religion.htm
• Direcciones de interés: http://www.novabella.org/material-para-profesores-de-religion/
• Comisión Educación: http://comisioneducacion.org/asignatura/index.html
• Editorial SM, Profes.net: http://www.religion.profes.net/

18

http://www.religion.profes.net/
http://comisioneducacion.org/asignatura/index.html
http://www.novabella.org/material-para-profesores-de-religion/
http://www.ciberiglesia.net/red/clase-religion.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas_optativas/religion_catolica/biblia/
http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/index.htm
http://contenidos.educarex.es/mci/2008/02/portada.html
http://www.bancomundial.org/
http://www.webeconomia.com/


Procesador de Texto
Vamos a recordar brevemente algunos aspectos del procesador de texto 
OpenOffice (Espronceda en Linex).

OpenOffice es una suite de oficina, en la que se engloban numerosas aplicaciones:
1. Un procesador de texto (Writer).
2. Un programa de dibujo (Draw).
3. Un programa para hacer presentaciones (Impress).
4. Una hoja de cálculo (Calc).
5. Un módulo destinado a escribir y representar fórmulas matemáticas (Math).
6. Un editor de páginas web (OpenOffice HTML).
7. Una aplicación destinada a programar rutinas usando lenguaje de programación que 
permiten controlar los componentes de OpenOffice.
8. Documentos maestros, son archivos que integran a otros documentos en uno sólo 
(Global).

Comprueba todo lo anterior haciendo clic en Archivo/Nuevo; te saldría un cuadro 
similar a éste:

También es interesante recordar:
Deshacer/borrar.- Es mejor que cuando me equivoque, use las teclas Ctrl + z, y así iré 
deshaciendo todos los pasos anteriores. Haz la prueba (presiona la tecla Control y 
manteniendo ésta pulsada, pulsa la tecla z )
Buscar y reemplazar.- Imagínate que has escrito una carta a los padres de un alumno, 
y quieres poner lo mismo pero para los padres de una alumna. Haces clic en buscar y 
reemplazar alumno por alumna.
Texto automático.-Writer mediante esta utilidad, a medida que se va escribiendo el 
texto, sugiere el resto de la palabra. Si deseamos incorporar la sugerencia basta con 
pulsar enter (Intro) o seguir escribiendo.

Estas tres opciones anteriores vienen en el menú Editar
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