
Práctico 22 – Combinar correspondencia                                                         Prof: H. Meneses y K. Paredes

1. Escribir la siguiente carta en Writer:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TALLER DE INFORMÁTICA
Florida 1278 - Paysandú

Paysandú, FECHA

Señor
NOMBRE APELLIDO
DIRECCIÓN
CIUDAD

Estimado señor APELLIDO:

Tenemos el gusto de invitarlo a la inauguración de la nueva Aula de Informática, que se encuentra en

el Primer Piso de nuestro colegio y además se realizará la entrega de diplomas a los alumnos que

culminan sus cursos.

Dado que es usted es uno de nuestros ex alumnos, nos gustaría saber si está dispuesto a entregar

diplomas.

Dicho evento tendrá lugar el 9 de diciembre a las 19 hrs.

Nos complacerá que acepte la invitación y esperamos tener noticias de usted.

Cordialmente,

____________________
Director

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Guardar con el nombre  2ABC_Apellido_carta_p22.odt en una nueva carpeta la que se crea con el 

nombre P22 en su carpeta de grupo.

3. Realizar la siguiente tabla en Calc:

NOMBRE APELLIDO DIRECCIÓN CIUDAD

Juan Pedro González Uruguay 1010 Paysandú

José Luis Moreira Agraciada 2345 Montevideo

Miguel Mateo Antúnez Uruguay 678 Salto

Jorge Raúl Godín 25 de mayo 1234 Salto

Ricardo María Morales Montecaseros 789 Paysandú

4. Guardar con el nombre 2ABC_APELLIDO_datos_p22.ods en la carpeta P22, luego cerrar.

5. En la carta, insertar los campos necesarios como base de datos, seleccionar desde el archivo 

2ABC_APELLIDO_datos_p22.odt

6. Realizar la impresión  en serie de todos los registros en un nuevo archivo con el nombre 



2ABC_APELLIDO_cartacombinada_p22.odt y guardar en la carpeta P22.

7. Crear los sobres realizando un nuevo documento cuyo tamaño de papel sea sobre #9 con el nombre 

2ABC_APELLIDO_sobre_p22.odt y guardar en la carpeta P22, insertar los campos correspondientes 

al destinatario, quedando  

TALLER DE INFORMÁTICA
Florida 1278 - Paysandú

Sr. APELLIDO, NOMBRE
DIRECCIÓN

CIUDAD

8. Realizar la impresión en serie de dos sobres en un nuevo archivo con el nombre 

2ABC_APELLIDO_sobrecombinado_p22.odt y guardar en la carpeta P22.

9. Crear un archivo en formato ZIP (Comprimir) con los archivos  creados en 6) y 8) con el nombre 

2ABC_APELLIDO_P22.ZIP

10. Enviar en un adjunto a infonsr@hotmail.com con el asunto: Práctico 22 el archivo ZIP.

mailto:infonsr@hotmail.com

