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PROCESO DE INSTALACIÓN BÁSICA

Para instalar OpenOffice.Org 2.2 se deberá buscar los archivos de instalación los cuales están en  
http://es.openoffice.org/programa/ en donde está la versión de Linux y Windows.

Aparecerá  una  ventana  de  presentación  en  donde  se  deberá  dar  clic  en  “Siguiente”  y  luego 
aparecerá el acuerdo de licencia, se aceptan los términos de la licencia y se procede por dar clic en  
siguiente

Aparecerá una ventana en donde se deberá colocar el nombre del usuario y la organización; Se  
coloca el cheque para que a todos los usuarios se le instale el programa y se da clic en “Siguiente”.

http://es.openoffice.org/programa/


Se elige el tipo de instalación, que en nuestro caso sería la opción “Completa”, y se procede por dar 
clic en el botón “Siguiente”.

Luego aparecerá la ventana de “Tipo de archivo” en donde se chequearan las tres opciones para 
que sean compatibles los archivos de Word, Excel y Power Point. Se da clic en el botón “Siguiente”.

Se confirma dando clic en el botón “Instalar” y se verá el avance de la instalación.

Al final aparecerá una ventana de finalización satisfactoria como la siguiente.



COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS DE MICROSOFT OFFICE

Se deberá ejecutar “OpenOffice.org Writer” que está en:  
Inicio/Todos los programas/OpenOffice.org 2.2/OpenOffice.org Writer

Aparecerá la ventana principal del Writer.



Luego se deberá dar clic en Herramientas/Opciones... 

En la ventana que aparece se tendrá que ir a “Cargar/Guardar”/General y, en la parte de “Formato 
de  archivo  predeterminado”,  se  tiene  que  poner  en  “Tipo  de  documento”  su  equivalente  en 
Microsoft Word en “Guardar siempre como”. Ver las imágenes para mayor referencia.

Luego se presiona “Aceptar” y ya queda configurada la compatibilidad con los archivos de Office ya  
que, cada vez que se guarde un documento en OpenOffice, éste puede ser abierto en Microsoft  
Office.



INSTALAR DICCIONARIO PARA LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

NOTA: La PC debe tener acceso al Internet. Se deberá ejecutar “OpenOffice.org Writer” que está 
en:  Inicio/Todos los programas/OpenOffice.org 2.2/OpenOffice.org Writer

Se deberá dar clic en Archivo/Asistente/Instalar diccionarios nuevos...

Aparecerá un documento con los links a los diferente diccionarios, en nuestro caso se dará clic en 
“Español”.

Se deberá dar clic en el botón “Ejecutar DicOOo”.



Luego aparecerá una ventana en donde se deberá dejar las opciones tal y como está en la siguiente  
imagen y dar clic en el botón “Siguiente”.

En la siguiente ventana, se presiona el botón “Recuperar la lista” y, después de la búsqueda por 
Internet de los diccionarios existentes, se deberá elegir “Spanish (El Salvador)”; luego se da clic en 
el botón “Siguiente”.

De la misma manera aparecerán dos ventanas: Una de “Diccionarios de separación por sílabas” y 
otro “Diccionarios de sinónimos”, los cuales se harán el mismo proceso que el anterior descrito.



En la siguiente ventana, se deberá quitar el cheque de la opción “No descargar diccionarios ya 
instalados (no se actualizan)” y luego se presiona el botón “Siguiente”

Al final se presentará una ventana donde se finaliza el proceso satisfactoriamente. Se procederá por 
cerrar las aplicaciones del OpenOffice.org abiertas incluyendo el icono  del tray (ver la imagen para  
mayor referencia) dando clic primero en “Cargar OpenOffice.org al iniciar el sistema” para que no 
se cargue al inicio de sesión y luego presionando sobre la opción “Finalizar el Inicio rápido”.

Luego, se abre un nuevo documento de Writer y se deberá dar clic en Herramientas/Opciones... 

En  la  ventana  que  aparece,  en  Configuración  de  idioma/Idiomas, se  tendrá  que  cambiar  la 
configuración tal y como aparece en la siguiente imagen, teniendo el sumo cuidado de que en la  
parte de “Igual que configuración local” esté entre paréntesis el punto (.) y que en la parte de 
“Occidental” aparezca el dibujo “ABC” chequeado para “Español (El Salvador)”.



Al darle clic en “Aceptar”, ya queda configurado el diccionario para la corrección ortográfica.

PREDETERMINAR EL FORMATO DE PÁGINA EN CARTA

Se crea un nuevo documento en Writer y Calc (trabaja de la misma manera) y luego se deberá ir a la  
opción Formato/Página. En la ventana que surge, se debe poner en “Formato” Letter (que es Carta)  
y luego se presiona el botón “Aceptar”.

Habiendo realizado dicho proceso, se deberá dar clic en Archivo/Plantilla/Guardar... y aparecerá una 
ventana en donde se selecciona en la parte de “Áreas” La opción “Mis Plantillas” y luego en “Nueva 
plantilla” se pone el nombre.

Luego se tendrá que entrar a Archivo/Plantilla/Administrar... para poder predeterminar el formato de 
página para todos los documentos.



En la ventana que aparece, se deberá dar clic derecho en la plantilla que se creó anteriormente y 
luego dar clic en la opción “Definir como plantilla predeterminada”. 

Luego se deberá hacer clic derecho en el área izquierda y elegir la opción “Actualizar” para que se 
realicen los cambios.



Se cierra el  documento sin  guardarlo  y  finalmente  queda predeterminado el  tamaño de papel  a 
tamaño Carta.  Éste mismo procedimiento se puede realizar con el Calc (Equivalente al Excel de  
Microsoft).

AGREGAR PLANTILLAS DE POWER POINT A IMPRESS

Se tiene que abrir OpenOffice Impress que esta en:
Inicio/Todos los programas/OpenOffice.org 2.2/OpenOffice.org Impress

Aparecerá un asistente, pero por el momento se dejará en tipo “Presentación vacía” y se dará clic al  
botón “Crear”.

Luego se tendrá que dirigirse hacia Archivo/Plantilla/Administrar... y desde aquí se hará la respectiva 
importación de las plantillas de Power Point. 



En la ventana de “Administrar plantillas” se hace doble clic en “Presentaciones”, luego un clic al  
botón  “Comandos”  y  éste  mostrará  menú  emergente  en  donde  se  elegirá  la  opción  “Importar 
plantilla...”

Se seleccionan todas las plantillas de diapositivas que tengas (por ejemplo, copiar las que tiene 
Power point) y se da clic en el botón “Abrir”. Automáticamente se agregarán todas las plantillas que 
se encuentra en el directorio y estarán listas para usarse.

AGREGAR FUENTES DE MICROSOFT OFFICE

Para agregar las fuentes que tiene por defecto Microsoft Office, se deberán copiar las fuentes que  
estan en Panel de control/Fuentes de una PC que tenga MS Office y luego se deberá copiar dichas  
fuentes.

Una vez copiado (que este en el porta papeles), se deberá ir a Inicio/Panel de Control/Fuentes de la 
PC en donde se ha instalado el OpenOffice.org



Dentro de “Fuentes”, Solo se pegan las fuentes y ya se estarían instalando las fuentes.

Así terminaría el proceso de instalación del OpenOffice.org 2.2, pero hay que tomar en cuenta que  
por cada perfil de usuario sería necesario hacer éste procedimiento a excepción de la instalación del  
programa.


