
Pasos 

a) Para habilitar la corrección ortográfica en español debemos primero instalar el diccionario en español. Para realizar esta 
tarea se debe proceder:

1)  Ejecutar el asistente que se encuentra en: menú archivo/asistentes/instalar diccionarios nuevos... --> 
pantalla

2) Si  vemos esta imagen debemos presionar “habilitar macros”  -->   pantalla  
3) Una vez aquí, se abrirá una pantalla en la que debemos elegir “ESPAÑOL” -->   pantalla  
4) Ahora debemos hacer click en el botón “Ejecutar DicOOo” -->   pantalla  
5) Aparecera una pantalla de bienvenido al asistente, presionamos “siguiente”-->   pantalla  
6) Aquí estamos en “Diccionarios de ortografía”. Hacer click en “recuperar la lista”(esto demora) 
7) Lluego cuando aparezca la lista elegir “Español, argentina” y “siguiente”  -->   pantalla  
8) Aquí estamos en “Diccionarios de separación por sílabas”, hacer lo mismo que en el paso anterior. --> 

pantalla
9) Luego habrá un pantalla para Sinónimos, hacemos lo mismo pero elegimos Español(España) 
10) Luego de esto hará la descarga e instalará los paquetes.  -->   pantalla  
11) Debemos reiniciar el equipo. -->   pantalla  

b) Al reiniciar el equipo, ejecutamos OpenOffice.org y debemos ir a Herramientas, opciones, Configuración de idiomas, 
idiomas, y seleccionar Español (Argentina) tanto en Esquema local como en Ocidental.  -->   pantalla  

c) Ya estamos listos para escribir con corrección. Nos irá marcando los errores con una línea roja y podremos corregirlos con 
el botón derecho del mouse, ahi recibiremos sugerencias al igual que con word. Para el idioma Español (Argentina) funciona 
tambien división de sílabas, pero no sinónimos, ya que solo esta hecho para Español (España) que es bastante diferente de 
nuestro idioma.

Nota: En caso de no funcionar este procedimiento me consultan, se puede hacer también manualmente.
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