
EDITOR DE TEXTO WRITER

16. CORTAR COPIAR Y PEGAR

Son las tres funciones más utilizadas en Writer.

Cortar. 

Sólo tenemos que  seleccionar un texto y pinchar con el ratón en la barra 
estándar en el icono de las tijeras. 

También después de seleccionar el texto podemos ir a EDICIÓN / CORTAR. 
En la barra de menú

 Cuando cortamos es para cambiar de sitio lo que hemos seleccionado, 
pues para eliminar es más sencillo usar la tecla SUPR o ENTER del teclado del 
ordenador. 

Ahora sólo tenemos que poner el cursor en el lugar donde deseamos que 
aparezca el texto, clicando con el ratón en ese lugar y pinchar en Pegar que se 
encuentra dos casillas a la derecha de las tijeras en la barra estándar.  

También se puede hacer a través de ARCHIVO / PEGAR en la barra de 
menú
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Copiar. 

Para copiar seleccionamos un texto y pinchamos en la casilla que se 
encuentra al lado de las tijeras y que sirve para copiar. 

 Después se coloca el cursor en el lugar que queremos hacer la copia y 
pinchando en el icono que hay al lado de copiar y que es pegar aparecerá el 
mismo texto en otro sitio.

 La diferencia es que 
no desaparece el 
original.

También se puede 
hacer a través de 
EDICIÓN /COPIAR   y 
EDICIÓN /PEGAR. En 
la barra de menú

Estas tres funciones 
también surgen al 
seleccionar un texto y 
clicar sobre él con el 
botón derecho del 
ratón.
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Atajos del teclado.

Es muy aconsejable aprender a realizar las tres mismas tareas con el 
teclado. En ocasiones incluso no se puede hacer más que con estas 
combinaciones.

Ctrl + X = Cortar
Ctrl + C = Copiar
Ctrl + V = Pegar

Copiar formato.

Esto sirve para copiar un tipo de letra, color, tamaño o de sangría o 
cualquier otro carácter de un texto a otro.

Seleccionamos el texto madre del que se quiere copiar el formato. 
Pinchamos la casilla con la brocha que se encuentra a la derecha de pegar

 Ahora arrastramos la brocha sobre otro texto con el ratón. Veremos como 
automáticamente quedará asimilado el formato al nuevo párrafo.

También se puede hacer la misma función con EDICIÓN /COPIAR 
FORMATO de la barra de menú.

Ir al índice
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http://www.educared.net/softwarelibre/tutoriales/writertres.html

