
ANEXO 3 

 
INSTRUCCIONES PARA EL CANDIDATO 
APARTADO A 
 

Para realizar esta parte de la evaluación utiliza la impresión del texto “Respuesta” 
 

1. En el equipo de cómputo proporcionado abra el procesador de texto y: 
• Capture el texto “Respuesta” con el mismo formato que el de la copia (no se deben incluir los números) 

 
2. Aplique al documento “Respuesta” las siguientes características: 

En todo el documento: 
• Orientación de la hoja: Horizontal 
• Tamaño del papel: Oficio (legal) 
• Márgenes: Superior e inferior a 4.00 cm., Laterales a 3.00 cm. 
• Fuente: Arial a 12 pts.  
 

Solamente a los párrafos numerados (con un círculo negro) 
• Párrafo 1: con fuente en color azul y alineado hacia la izquierda. 
• Párrafo 2: con fuente en color azul, en mayúsculas y alineado hacia la izquierda. 
• Párrafo 3: en mayúsculas, negritas y alineado hacia la izquierda. 
• Párrafo 4: en negritas y alineado hacia la izquierda. 
• Párrafo 5: en mayúsculas, cursivas y alineado hacia la izquierda. 
• Párrafo 6: en cursivas y alineado a la derecha. 
• Párrafo 7: con sangría al inicio del párrafo, con un interlineado a 1.5 y justificado. 
• Párrafo 8: en cursivas, sin negritas, con sangría aumentada en todo el párrafo, con un interlineado      doble y justificado. 
• Párrafo 9: con sangría al inicio del párrafo, con un interlineado a 1.5 y justificado. 
• Párrafo 10: subrayado y alineado hacia la izquierda. 
• Párrafo 11: con negritas. 
• Párrafo 12: en mayúsculas y con negritas. 
 

3. Cuando termine de aplicar las especificaciones solicitadas al texto: 

  En Documentos creé una carpeta con su nombre en mayúsculas  y guarde el archivo  con el título “Respuesta final” 
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APARTADO B 
 

1. El evaluador le proporcionará el archivo “agua.doc” , el cual se encuentra en la carpeta INSUMOS. 
2. Abra el archivo “agua.doc”  y realice lo que solicita en los puntos inferiores:  
 

• De los párrafos en color rojo, mueva las palabras de color azul en forma de lista debajo del   título “LISTA UNO” 
• Con la herramienta “ordenar” del procesador de texto ordene, alfabéticamente y en orden ascendente, la “LISTA UNO” 
• Con la herramienta del procesador de texto, ordene, alfabéticamente y en orden descendente la “LISTA DOS” 
• Con la herramienta de “búsqueda de palabras” del procesador de texto encuentre las siguientes palabras: hielo, acuíferos y nieve. 
• Con la herramienta de “reemplazo de palabras” del procesador de texto cambie las siguientes palabras: agua por AGUA (23) y 
vida por BIO (2). 
• Con la herramienta de “deshacer” del procesador de texto deshaga los últimos dos cambios en el documento. (también se puede 

utilizar el comando rápido ctrl+z) 
• Con la herramienta de “rehacer” del procesador de texto rehaga los últimos dos cambios en el   documento. (también se puede 
utilizar el comando rápido ctrl+y) 
• Con la herramienta de “insertar viñetas” del procesador de texto, aplique viñetas de palomita a la “LISTA UNO”. 
• Con la herramienta de “insertar numeración” del procesador de texto, aplique numeración arábiga a la “LISTA DOS”. 

 
3. Al terminar con las indicaciones anteriores edite el documento “agua.doc” con las siguientes características: 

• Los títulos TIPOS DE AGUA y EL AGUA EN LA TIERRA marcados en verde deben tener un 
  espaciado de 12 puntos anterior y posterior 
• El primer y tercer párrafo en color rojo deben estar copiados al final del documento. 
• La palabra AGUA debe de estar eliminada de los párrafos copiados. 
• Un salto de página insertado antes del título “LISTA UNO” 
• Una nota al pie de página insertada al final del título EL AGUA EN LA TIERRA con la siguiente 
  descripción “Datos del centro del Agua del Trópico Húmedo para la América Latina y el Caribe” 
• Sangría en la primera línea de cada párrafo en color morado. 
 

4. Al finalizar la edición del documento “agua.doc”: 

• Guarde el documento “agua.doc” como “versión uno” en la carpeta con su nombre. 
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APARTADO C 
 
1. Abra el documento “versión uno” ubicado en la carpeta con su nombre. 

 
2. Debajo de las palabras “Coloque la tabla aquí” inserte una tabla con las siguientes características: 

• Siete filas y tres columnas. 
• Inserte dos filas debajo de la cuarta fila de la tabla y una columna en el lado derecho de la tabla. 
• Enumere cada una de las filas y columnas. 
 

3. En la tabla insertada: 
• Elimine la fila con el número tres y con el número cinco, además de la columna con el número dos. 
• Divida la tabla a partir de la fila con el número seis. 
• Junte la tabla nuevamente. 

 
4. Al concluir, guarde en la carpeta con su nombre el documento como “versión dos”. 
 

 
APARTADO C 
Una vez guardado el documento como “versión dos”. 
• Abra el documento “Distribución” ubicado en la carpeta “INSUMOS”. 
• Copie la tabla “Distribución del agua en la Tierra” inmediatamente después de la tabla que insertó en el documento “versión dos”  
• Modifique la tabla igual que el ejemplo que se muestra a continuación. 

Distribución del agua en la Tierra 

Distribución del agua en la Tierra 
 Volumen en Km3 Porcentaje 

Situación del agua 
Agua dulce Agua salada 

De agua 
dulce 

De agua total 

Océanos y mares - 1.338.000.000 - 96,5 

Casquetes y glaciales polares 24.064.000 - 68,7 1,74 

Agua subterránea salada - 12.870.000 - 0,94 

Agua subterránea dulce 10.530.000 - 30,1 0,76 

 
• La fuente de la tabla debe ser Arial con estilo negritas y con un tamaño de 12 pts.  
• El ancho del marco debe de ser de tres pts. 
 

2. Cuando haya terminado de modificar la tabla, guarde el archivo “versión dos” como “versión tres” en la   carpeta con su nombre. 
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APARTADO D 
 
1. Ingresa a la carpeta INSUMOS en el escritorio y las imágenes se encontraran en la carpeta imágenes, las cuales se van utilizar en las 

siguientes actividades.  
2. Abra el documento “versión tres” ubicado en la carpeta con su nombre, aplique a todo el documento “versión tres” las siguientes 

especificaciones: 
• Encabezado: Su nombre completo con fuente Arial 11 pts., alineado a la izquierda y alineada a la derecha la imagen “mundo” 
ubicada en la carpeta INSUMOS. 
• Número de página: Deberá estar centrado y en la parte inferior del documento. 
• Márgenes: Superior e inferior de 2.00 cm. y derecho e izquierdo de 3.50 cm. 
• Orientación del documento: Vertical 
• En el tercer párrafo en color rojo deberá insertar la imagen “vaso” alineada a la derecha y con un tamaño proporcional al texto igual 

que el siguiente ejemplo: (cabe destacar que para la siguiente acción no se podrán insertar tablas) 
 

Lo que el agua fría es menos propensa a contener microbios. El sabor perceptible en el agua de deshielo y 
el agua mineral se deriva de los minerales disueltos en ella; de hecho el agua pura es insípida. Humanos 
también suelen preferir el consumo de agua fría a la que está tibia. 
 
 
 

• Cuando haya terminado de aplicar las especificaciones solicitadas, guarde, en la carpeta con su nombre, el documento con el nombre 
“versión final” e indíquele al evaluador que ha finalizado con el ejercicio. 
 

Solicite al candidato que: 
• Del documento “Respuesta final” 

o   Imprima dos copias 
• Del documento “versión uno” 

o   Imprima dos copias 
• Del documento “versión final” 

o   Imprima solamente la tabla “Distribución del agua en la tierra” 
o   Imprima de la página uno a la tres y la página número cinco 

 

 


