
EDITOR DE TEXTO WRITER

5. GUARDAR UN DOCUMENTO

Para guardar lo que hemos escrito clicamos 
Archivo en la barra de menú y luego Guardar 
como.

Aparecerá primero el 
Nombre que le 
queremos dar al 
archivo

A continuación 
debemos seleccionar 
la carpeta en la que 
guardaremos el 
archivo. Podemos ir 
seleccionando en 
Lugares para ver las 
carpetas que 
aparecen a su 

derecha. Podemos crear también una carpeta en un lugar que hayamos 
seleccionado previamente clicando en Crear carpeta.

Por último selecciono el tipo de archivo que 
quiero para mi documento. 

Para ello clicamos en la opción que aparece abajo 
a la izquierda de la ventana Tipo de archivo.

Por defecto el tipo de archivo de Openoffice es .odt. Pero si vamos a 
compartir el archivo con usuarios del mundo Windows seleccionaremos el tipo 
de archivo .doc.
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Si queremos modificar un 
documento y guardarlo con otro 
nombre usar siempre guardar 
como porque de lo contrario 
destruiremos el documento 
original que hemos modificado

EDITOR DE TEXTO WRITER

Si ya tenemos guardado un 
documento de Writer y sólo 
queremos modificarlo 
tenemos a mano en la barra 
estándar un icono con forma 
de disquete.

Esta será la opción más rápida. Porque el nombre y el lugar y el tipo de 
archivo ya estaban elegidos anteriormente.

Al clicar el mismo icono anterior también se mostrará la pantalla que 
aparecía con guardar como la primera vez que hemos guardado el 
documento.

Cuando modifiquemos cualquier 
documento, al cerrarlo también nos 
preguntará si queremos guardar los 
cambios.

Si clicamos Guardar modificará el 
documento original.

Una de las curiosidades de Writer es que se puede guardar el documento 
con contraseña. Para ello sólo tenemos que dejar marcada la casilla inferior 
izquierda. Y al aceptar nos aparecerá una ventana para que introduzcamos la 
contraseña.

El usuario que quiera abrir más tarde ese documento no podrá si  no conoce 
la contraseña.

ATAJOS DEL TECLADO

Las teclas CTRL + G  hacen la misma función que el icono del disquete y 
que corresponde a la opción guardar.

Las teclas  CTRL + Shift (mayúsculas) + S corresponden a la primera 
opción, guardar como.
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