
Ejercicio Avanzado 3:

Basura tipográfica

Se considera basura tipográfica el uso repetido de la barra espaciadora, del tabulador y 
de la tecla Entrar para dar formato a un documento. Ejemplos corrientes de basura 
tipográfica son insertar espacios para centrar un título, o líneas para pasar a una página 
nueva. En ambos ejemplos la permanencia del formato deseado depende de que no se 
modifique nada el texto. Así, si aumentamos el tamaño de la fuente del título, éste dejará 
de estar centrado;  si suprimimos una frase, el párrafo que debía empezar una página 
figurará al final de la anterior.

En el primero de los ejemplos anteriores, el formato correcto se logra aplicando el formato 
de párrafo centrado. En el segundo, se puede conseguir aplicando un formato de párrafo 
con salto de página delante al párrafo que debe comenzar la página nueva, pero también 
se puede insertar un salto de página independiente del formato de párrafo.

Insertar saltos

• Con el menú: 
1. Selecciona Insertar->Salto manual.

2. En el cuadro Insertar salto selecciona el tipo de salto que quieras y pulsa 
Aceptar.

• Con el teclado: 
1. Salto de línea dentro del párrafo: Mayúsculas Entrar
2. Salto de columna: Ctrl Mayúsculas Entrar
3. Salto de página: Ctrl Entrar
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Practica ahora...

Descarga el archivo siguiente: “Archivo Quevedo” (que encuentras en el Blog). Renómbra 
ese archivo con el nombre: Writer-Avanzado-03.odt

 

Formatéalo correctamente, eliminando la basura tipográfica, de modo que el aspecto final 
sea similar o mejor al inicial. Ten en cuenta estas orientaciones:

• No deben quedar líneas en blanco. 
• No debe haber espacios ni al principio ni al final de las líneas, ni más de dos 

espacios seguidos en medio. 
• Cada estrofa debe ser un único párrafo: usa saltos de línea (Mayúsculas Entrar) 

para separar los versos. 

Envíame el documento Writer-Avanzado-03.odt por correo con el asunto Writer-
Avanzado-03.
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