
Practica No. 15 

Realiza el siguiente artículo sobre el procesador de texto, de tal manera que su apariencia se aproxime a la de la imagen 

inferior, apóyate con las herramientas que ofrece Word. Guardar el documento como Netflix.docx. 

 

 



Práctica No. 16  

Creación de gráficos en Word, realiza la siguiente tabla en Word. Posteriormente grafica  todos los datos que se muestran en 

la tabla a través de un gráfico de Línea, seleccionar el tipo Grafico Línea con Marcadores.  Guardar el documento como 

Linea_Marcadores.docx 

 

 

 

 

Práctica No. 17 

Abre un nuevo documento, copia la tabla de datos de la práctica anterior  y pégala sobre el nuevo archivo. Ahora con esa 

información, realiza una  gráfica circular seccionado 3D, sobre las ventas realizadas de todos los artículos del mes de enero. 

El grafico deberá de mostrar título y leyendas. Así como será necesario agregar las etiquetas de datos. Guardar el documento 

como Ventas_Circular.docx 

 

 

 

 

 



Práctica No. 18 

Realiza una gráfica a partir de los datos que se muestran a continuación, será necesario que generes la tabla de datos en 

Word y apliques todos  los bordes a la tabla. Ordenar los datos de la tabla de forma descendente (Z-A) La gráfica a utilizar 

será la de columna agrupada 3D.  Mostrar leyendas y título del gráfico. Guardar el documento como 

grafica_columna_notas.docx.  

 

 

 Práctica No. 19 

Transcribe en el procesador de textos, la información que se encuentra en el documento “Los 10 principales animales en 

peligro de extinción”, respetando la estructura en la que se  muestra la información.  Guardar el documento como 

10_ani_ext_tablas.docx 

 

 

Práctica No.20  

De acuerdo a la práctica anterior, copia toda la información a un nuevo documento. Posteriormente convierte la información 

de las tablas a texto, utilizar como separadores marcas de párrafo.  Después de ello centrar las imágenes y aplicar un 

interlineado de 1,5 a todo el documento. El título (alineación- centrado)  y los subtítulos (alineación- izquierda) colocarlos en 

mayúsculas  de color verde. La información que conforma a cada uno de los párrafos colocarla de color verde claro. El tipo de 

fuente a aplicar es Berlin Sans FB  a 8 puntos en los párrafos; y el título y subtítulos  usar la fuente Cooper Black a 14 puntos. 

Guardar el documento como Conversion_texto.docx 

 

 

 

 

 



Práctica No. 21 

A partir de la información de la práctica anterior; copia, pega, ajusta las imágenes y divídelo en dos columnas, como se 

muestra en la imagen inferior. Guardar el documento con el nombre de columnas_animales.docx 

 

 

 

 


