
Resultado de Aprendizaje: 2.2 Elabora documentos escritos formales e informales mediante 

funciones de procesador de texto. 

Practica No. 1  

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 12ptos. 

 
2) Realizar los siguientes puntos: 

a) Aplicar estilo cursivo al primer párrafo ("Hace...") y subrayado al segundo ("Con...").  

b) Modificar el tipo de fuente para el segundo párrafo siendo Bookman Old Style  la que se deberá 

definir a 12 ptos. 

c) Modificar el tamaño de la fuente para el tercer párrafo ("Se...") siendo 10 ptos el que se deberá 

definir. 

d) Dejar una línea en blanco entre los títulos y los párrafos y entre los párrafos del documento. 

3) Guardar el documento con el nombre Ejemplo1.docx bajo la carpeta o directorio Practicas_Word 

en su USB (Si no existe esta carpeta o directorio en su USB, deberá crearla/o para así poder guardar 

los ejercicios realizados). 

4) Enviar el último párrafo con su título a la próxima hoja del documento. 

5) Insertar un encabezado del documento actual colocando tus datos personales y guarda 

nuevamente dicho documento con el nombre Aspectos.doc bajo la misma carpeta que el anterior. 

6) Salir de la aplicación y desde el Explorador de Windows abrir el documento guardado en primer 

término (Ejemplo1.docx). 

7) Aplicar color azul a todo el documento exceptuando los títulos. 

8) Guardar el documento actual en su USB con el nombre AspectosB.docx. 

 



Resultado de Aprendizaje: 2.2 Elabora documentos escritos formales e informales mediante 

funciones de procesador de texto. 

Practica no. 2 
 
1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Bookman Old Style 10ptos. 

 
 
2) Especificar tamaño de papel carta con margen izquierdo de 4cm y el resto de 2cm. 

3) Aplicar sangría de 1
ra

 línea en 2cm y definir interlineado en 1,5 líneas para cada párrafo del 

documento, excepto los títulos y subtítulos. 

4) Centrar y aplicar borde inferior al título principal del documento, posteriormente copiar a los 

subtítulos el formato establecido para éste. 

5) Cambiar el orden de la información, ahora el texto sobre la Gran Muralla China debe quedar al 

final del documento. 

6) Guardar el documento con el nombre Formatos.docx en su USB 

7) Copiar el primer párrafo de cada tema (incluyendo el subtítulo del mismo) en un nuevo 

documento de Word, el que se deberá guardar en la carpeta raíz del directorio (si no existe esta 

carpeta o directorio en su USB, deberá crearla/o para así poder guardar los ejercicios realizados) 

con el nombre Partes.docx.  

8) Aplicar al texto un Relleno degradado –Anaranjado, Énfasis 6, Sombra interior para los párrafos y 

Relleno degradado- Gris, Contorno –Gris  para los subtítulos. 

9) Guardar las modificaciones realizadas en todos los documentos y guardar el último documento 

con el nombre Partes_color.docx. 


