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Primera página en horizontal
en un documento Writer de 

OpenOffice
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Primeramente abrimos un documento Writer del menú principal de OpenOffice.

Una vez teniendo el documento abierto nos vamos al menú Format >> Styles and Formatting



Nos abre el siguiente cuadro de diálogo

Hacemos click en la pestaña Page Styles

Aqui nos muestra los diferentes estilos de página que ya están por defecto. 
Nosotros crearemos nuestro propio estilo de página, de la siguiente forma.



Damos click en la pestaña que se muestra a continuación para elegir la opción de “New Style 
from Selection”

Nos muestra la siguiente ventana en donde nos pide dar un nombre al nuevo estilo:

En mi caso lo llamaré Zportada para que cuando pulse en “Ok” nos muestre el estilo hasta el 
final de la lista ya que los acomoda en forma alfabética (y no perderlo de vista).



Ya que está agregado, tenemos que modificarlo con lo que queremos que tenga este estilo. 
Haciendo click derecho sobre nuestro estilo y eligiendo “Modify...” 

Tenemos el siguiente cuadro de diálogo:

Para este estilo usaremos las pestañas “Oraganizer”, “Page” y “Background”,
esto para que veamos más claro cuando se aplique a la hoja.



En la pestaña “Organizer”  la etiqueta “Next Style” debemos configurarla a “First Page”

Es importante que sea ésta opción, ya que si la dejamos con el 
nombre de nuestro estilo (Zportada) cuando pasemos de hoja, se 
hará con este estilo y sólo queremos que la primera hoja este en 

horizontal.

Ahora en la pestaña “Page” tenemos  lo siguiente:

Elegimos en “Paper format” la opción de Landscape (horizontal) 



Y finalmente en “Background” elegimos un color.

Pulsamos “OK” y tenemos listo nuestro formato para agregarlo a nuestra primera hoja.

Para aplicarlo debemos marcar en la ventana Format >> Styles and Formatting (F11) nuestro 
formato Zportada y dar click sobre el icono “Fill Format Mode” como se muestra en la siguiente 

imagen. 
Noten que el cursor debe cambiar a la figura del icono.



Nos colocamos sobre la primera hoja y damos click sobre ella. El formato se aplica y vemos el 
resultado:

La hoja cambia a horizontal con fondo azul. 

Notar que cuando damos enter para llegar a la siguiente hoja, ésta aprece en vertical.

Asi conculuye este tutorial :D


