
Practica No. 1 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente de letra Book Antiqua 11ptos, 

respetando los estilos aplicados en las distintas partes del mismo. 

 

2) Realizar los siguientes puntos: 

a) Modificar el formato de la fuente del título principal, siendo Arial 22ptos y color rojo la que se debe 

especificar. 

b) Aplicar estilo cursivo al segundo párrafo. 

c) Especificar subrayado por palabra al último párrafo. 

3) Dejar una línea en blanco entre cada párrafo del documento. 

4) Guardar el documento con el nombre Ej-1.docx. 

5) Enviar a la siguiente página el texto a partir de “Cada año...”. 

6) Ingresar en el Resumen los datos del documento actual y guardar nuevamente el documento con 

el nombre Ej-1B.docx. 

7) Sin salir del documento actual, borrar el último párrafo del documento y posteriormente guardar 

los cambios con el nombre Ej-1C.docx. 
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Practica No. 2 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente de letra Arial 10ptos, respetando los  

formatos aplicados en las distintas partes del mismo. 

 
 

2) Definir tamaño de papel Carta, márgenes izquierdo de 3cm, y derecho, superior e inferior de 2cm. 

3) Aplicar a todos los párrafos siguientes al subtítulo, sangría izquierda de 2cm e interlineado doble. 

4) Cambiar a mayúsculas el título del documento y centrarlo. 

5) Copiar el formato del título al subtítulo y luego eliminar el borde para este. 

6) Aplicar sombreado con trama estilo del 10% y color automático a los dos párrafos siguientes al 

título principal del documento. 

7) Guardar el documento con el nombre Ej-2.docx. 

8) Abrir un nuevo documento de Word y mover a este, todo el texto a partir del subtítulo al final. 

Guardar dicho documento con el nombre Ej-2A.docx y salir del mismo. 

9) Guardar el documento nombrado anteriormente como Ej-2.docx con el nombre Ej-2B.docx. 
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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. 
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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 1ra 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. Dicho texto deberá de tener un Relleno degradado –Anaranjado, Énfasis 6, Sombra 

interior para los párrafos y Relleno degradado- Gris, Contorno –Gris  para los subtítulos. 

8) Guardar las modificaciones realizadas en todos los documentos. 
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Practica No. 3 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 11ptos y justificado. 

 

2) En el 1er párrafo se define Letra capital de 2 líneas y distancia desde el texto de 0.5cm. 

3) Insertar una nota al pie (final de página) al final del título principal de este documento con el texto 

“Datos extraídos de Internet”. 

4) Guardar el documento con el nombre Viñetas.docx en su USB. 
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Practica No. 4 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Times New Roman 12ptos y formato 

según se visualiza. 

 
 

2) Realizar los siguientes puntos: 

a) Insertar en el primer renglón alineado a la derecha la fecha actual como campo. 

b) Definir al final del documento una tabulación izquierda a 5cm y otra derecha a 14cm con relleno 

punteado e ingresar en la primera tabulación el texto “Tomado de” y en la segunda “Internet”. 

3) Guardar el documento con el nombre Insertar.docx en su USB. 
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Practica No.5 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto (como aparece en el impreso, con faltas de 

ortografía para su posterior corrección) en fuente Time New Roman 12ptos y justificado. Tener en 

cuenta que el mismo tiene que prepararse de forma tal de que al escribir la sigla “TPL” la misma sea 

sustituida automáticamente por “Tecnología de producción limpia". 

 

2) Especificar tamaño de papel carta con todos los márgenes de 3cm. 

3) Corregir las faltas de ortografía que se encuentren en el documento. 

4) Aplicar sangría izquierda y derecha de 2cm al último párrafo del documento. 

5) Aplicar espaciado expandido a 3 ptos a todos los párrafos del documento. 

6) Cambiar la palabra “beneficios“por un sinónimo adecuado acorde a la redacción. 

7) Trasladar el último párrafo al principio del documento (después del título). 

8) Guardar el documento con el nombre Corregido.docx en su USB y salir de Word. 

9) Abrir nuevamente dicho documento desde el Explorador de Windows y en otra ventana un nuevo 

documento en blanco en donde se deberán copiar los últimos tres párrafos del primer documento 

abierto. En el texto copiado últimamente reemplazar la palabra “limpia” por la palabra “pura” en todas 

las ocurrencias que se presenta en el mismo. 

10) Guardar el nuevo documento con el nombre Cambios.docx en su USB. 
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Practica No. 6 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 10ptos y justificado. 

 

2) Reproducir el título y los dos párrafos en una segunda página, luego subrayarlos. 

3) Definir un encabezado de página con el texto "Universo" y un pie de página con el texto "Espacio 

Ciencia", ambos centrados en fuente Arial 20ptos y color azul. 

4) Guardar el documento con el nombre Encabezado-A.docx en su USB. 

5) Copiar la totalidad del documento actual a un nuevo documento y guardarlo con el nombre 

Encabezado-B.docx en su USB. 

6) A este nuevo documento definirle para todo el texto fuente Time New Roman de 20ptos, y 

posteriormente establecer: 

a) Un encabezado para todas las páginas con el texto “Fenómenos del universo” seguido de un 

símbolo a su elección, de forma centrada, fuente Courier de 10ptos, en negritas, color verde y 

definición de borde exterior doble. 

b) Un pie para las páginas impares donde deberá aparecer su nombre y apellido alineados a la 

izquierda, y a la derecha el número de página correspondiente (precedido de la palabra “página”). 

Un pie para las páginas pares donde deberá figurar el año actual. 

7) Guardar los cambios efectuados al documento. 

8) Recuperar el documento Encabezado-A.docx de su USB y realizar los siguientes cambios: 

a) Definir los siguientes márgenes: 5 cm para el superior e inferior, 3 cm para el izquierdo y derecho. 

b) El encabezado debe estar definido a 3 cm del borde de la página y el pie a 2 cm. 

c) Agregar al encabezado existente el símbolo Wingdings _ en tamaño 16ptos y color rojo, y al pie de 

página la fecha del día, ambos alineados a la derecha. 

9) Guardar los cambios efectuados al documento con el nombre Encabezado-C.docx en su USB. 
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Practica No. 7 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Comic Sans MS 10ptos, color 
púrpura y justificado 
 

 
 

2) Los bordes de la tabla se deben definir según se visualiza. El color de la fuente dentro de la tabla 

cambia por azul exceptuando los rótulos de columna que serán de color rojo. 

3) Tener en cuenta que la tabla no ocupa todo el ancho de la página (0.5cm de distancia a cada 

margen). La primera columna de la tabla posee viñetas con sangría y posición del texto a 0,5cm. Los 

rótulos de columna tienen 11ptos, fuente color rojo y relleno amarillo. 

4) La imagen (Imagen7a.jpg) se encuentra flotando sobre el texto según se visualiza. 

5) Definir un encabezado con su nombre a la izquierda y un pie de página con línea superior y el 

número de página a la derecha con el símbolo _ (fuente Wingdings). 

6) Guardar el documento con el nombre Tablas.docx en su USB. 
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Practica No. 8 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Courier New 11ptos. 

 

2) Aplicar alineación justificada a todo el documento y definir sangría en primera línea de 2cm para 

cada párrafo. 

3) Insertar una nota al pie al final de la página luego de la palabra “cielo” en el título con el siguiente 

texto: “Datos sustraídos de estudios realizados por el observatorio de Moscú”. 

4) Realizar una vista preliminar del documento y si tiene los recursos necesarios, imprimirlo. 

5) Guardar el documento con el nombre Dibujos.docx en su USB. 
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Practica No. 9 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto (como aparece en el impreso, con faltas de 

ortografía para su posterior corrección) en fuente Arial 10ptos y justificado: 

 

 
2) Aplicar el corrector ortográfico a todo el documento. 

3) Buscar la palabra “expande” y reemplazarla por un sinónimo acorde a la redacción. 

4) Definir en todos los párrafos sangría de primera línea de 1,5cm e interlineado doble. 

5) Cambiar el formato de todo el texto exceptuando al título a fuente Courier New 12ptos. 

6) Guardar el documento con el nombre Ejemplo-3.docx. 

7) Copiar los tres últimos párrafos en un nuevo documento colocando a cada uno en una página 

diferente. Posteriormente guardar dicho documento con el nombre Ejemplo-3B.docx 
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Practica No. 10 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 11ptos, respetando los formatos 

aplicados en las distintas partes del mismo. 

 

 

2) Dividir el documento en tres páginas (cada aparición de la palabra "FUENTES" debe quedar en una 

página diferente). 

3) Definir encabezados y pies de páginas de la siguiente manera: 

a) Para las páginas impares: Encabezado “Revista Naturaleza y Tecnología” en fuente Tahoma 

12ptos, alineación derecha y color azul con borde inferior del mismo color. Pie “Hoja Nº X” 

donde X representa la numeración de página en fuente Arial de 10ptos, alineación al centro 

y color verde con borde superior del mismo color. 

b) Para las páginas pares: Encabezado idem al encabezado de las páginas impares pero con 

el texto "Edición especial". Pie idem al de las páginas impares. 

4) Guardar el documento con el nombre Ejemplo10.docx. 
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Practica No. 11 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 10ptos, color azul y 
justificado, respetando los formatos aplicados en las distintas partes del mismo. 
 

 
 
2) Definir un encabezado para todas las páginas de este documento con el texto: “Tomado de 

www.planeta-animal.com”, con el siguiente formato: centrado, fuente Arial 12ptos, en negritas, color 

verde y sombreado en color amarillo. 

3) La tabla ocupa todo el ancho (entre los márgenes) con bordes según diseño. La primera columna 

tiene las imágenes imagen11b1.jpg e imagen11b2.jpg con fondo color turquesa. 

4) Guardar el documento con el nombre Ejemplo11.docx. 

5) En un nuevo documento de Word copiar solo el contenido de la tabla, imágenes incluidas. 

Posteriormente organizar el texto de forma que las imágenes queden flotando sobre el mismo con 

ajuste cuadrado pero en este caso alineadas a la derecha. 

6) En este último, separar cada oración en un párrafo independiente y posteriormente definir viñetas 

con el símbolo _ (Wingdings) y espacio con posición del texto a 1,2cm. 

7) Guardar el nuevo documento con el nombre Ejemplo11-B.docx. 

http://www.planeta-animal.com/
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Practica No. 12 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Book Antiqua 10ptos, respetando 

los formatos aplicados en las distintas partes del mismo. 

 

 
 

2) Aplicar al último párrafo interlineado de 1,5 líneas y estilo cursivo. 

3) Guardar el documento con el nombre Practica12.docx. 

4) Definir sangría en primera línea de 2cm y espaciado posterior de 6ptos a todos los párrafos del 

documento exceptuando el primero y el último. 

5) Dividir el documento en dos páginas desde el texto “No solo Teoría” y definir un pie de página en 

el cual se debe escribir en Fuente Arial 8ptos, color rojo y borde superior, el siguiente texto: “Los 

inventos del siglo 20”. 

6) Guardar el documento con el nombre Practica12-B.docx. 
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Practica No. 13 

 

1) En un nuevo documento, definir tamaño de papel carta y los siguientes márgenes: superior e 

izquierdo de 3cm, inferior y derecho de 2cm. 

2) Ingresar el texto de la página siguiente y aplicar según se visualiza: alineación, sangría, viñetas y 

aspecto (bordes, sombreados, estilos, etc.). 

3) Copiar la tabla visualizada al final del mismo en la segunda página y el primer párrafo en la tercera. 

4) Definir un pie de página para las páginas impares, con el siguiente texto alineado a la izquierda: 

“©Datos sustraídos de InfoMafalda”; y alineado a la derecha deberá mostrarse la numeración 

automática de página. Para el pie de las páginas pares, insertar el mismo texto, pero con la disposición 

cambiada. Agregar en ambos casos borde superior simple en los mismos. 

5) Aplicar interlineado 1,5 líneas, espaciado anterior y posterior de 6ptos en todos los párrafos del 

documento exceptuando a las filas de la tabla. 

6) Insertar una nota al pie al final de la página en la palabra “Chat”, utilizando el símbolo _ Wingdings 

con el siguiente texto: “Conversaciones interactivas en la Red“. 

7) Guardar el documento con el nombre Revision1.docx, en su USB, bajo la carpeta o directorio 

Control (si no existe, deberá crearlo). 

8) Copiar el contenido de la segunda y tercera página en un nuevo documento y a este nuevo 

documento guardarlo con el nombre Virus.docx en el directorio Control de su USB. 

9) En el documento Virus, mover el párrafo que se encuentra en la segunda hoja, al principio del 

documento antes de la tabla existente en el mismo. Verificar que sólo exista una página para dicho 

documento. 

10) Aplicar viñetas (utilizando símbolo a su elección) a todos los párrafos del documento Virus, 

exceptuando a las filas de la tabla. Definir interlineado doble y fuente Arial 14ptos para los mismos. 

11) Agregar una nueva fila a la tabla de dicho documento con los siguientes datos: 2014 27%. 

Esto en el lugar que corresponda y manteniendo el formato aplicado a la misma. 

12) Guardar el documento con el nombre Cambiado.docx en el directorio Control de su USB. 
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Practica No. 14 

1) En un nuevo documento, definir tamaño de papel Carta y los siguientes márgenes: superior e 

inferior de 3cm, izquierdo de 3,5cm y derecho de 1,5cm. 

2) Ingresar el texto de la página siguiente y aplicar según visualiza: alineación, sangría, viñetas y 

aspecto (bordes, sombreados, estilos, etc.) 

3) La letra capital visible en el mismo está definida en fuente Bahamas, abarca 2 líneas con una 

distancia desde el texto de 0,5cm. La tabla se encuentra centrada entre el margen izquierdo y el 

derecho de la página y presenta el formato que se muestra. 

4) Definir un encabezado de página para todas las páginas del documento, con el texto 

“Ciencia y tecnología” con alineación centro, en color rojo y con borde inferior doble. 

Definir un pie de página igualmente para todas las páginas con el texto “_ Inventos 

Uruguayos” con alineación derecha y en color azul; y a la izquierda, el número de página precedido 

de la palabra “Página” en color verde. 

5) Insertar una página en blanco al principio del documento en la cual deberá diseñar, valiéndose de 

las herramientas conocidas, una carátula para este documento, la cual no debe mostrar encabezado 

ni pie de página. 

6) Aplicar interlineado doble en todos los párrafos del documento, y 1,5 líneas para las filas de la 

tabla creada en el mismo. 

7) Insertar una nota al pie al final de la página en la palabra “UPA”, utilizando el símbolo _ 

(Wingdings) con el siguiente texto: “Está especialmente diseñada para la producción de agua potable 

para ciudades y para localidades durante episodios de desastre o de extrema emergencia“. 

8) Agregar al final del documento el siguiente texto respetando las marcas de tabulación establecidas 

para ello: 

Edición especial..................Nª 15............... Asoc. Inventores del Uruguay 1ra a 2cm alineación izquierda, 

2da a 6,5cm alineación centro y 3ra a 13cm alineación derecha (respetar relleno punteado). 

9) Guardar el documento con el nombre Inventos.docx en la carpeta o directorio raíz de su USB y con 

el nombre Revision2.docx en la carpeta o directorio Control2 del mismo (si no existe, deberá crearlo). 

10) En el documento Inventos se deberán intercambiar los párrafos (primero y segundo) de lugar. 

Modificar posteriormente el color de la fuente de los mismos a verde, eliminar el interlineado 

especificado y definir numeración del tipo romana en los mismos. 

11) Guardar los cambios efectuados al documento Inventos y sin salir del mismo copiar la tabla de 

este a un nuevo documento de Word, y en este último, convertir la tabla a texto. 

Los datos deberán quedar tabulados de manera que sean legibles (redefinir tabulaciones). 

12) Copiar el formato del título del documento Inventos en lo que ahora sería el título del nuevo 

documento. Posteriormente guardar el nuevo documento con el nombre Tabula.docx en el directorio 

Control2 de su USB. 
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Practica No. 15 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 10ptos. 

 

 

2) Insertar en el subtítulo “Otros” una nota al pie al final de la página con el símbolo _ 

(Wingdings) para la cual deberá escribir en fuente Courier de 8ptos: “No se confíe de los mismos, 

algunos pueden fallar”. 

3) Especificar tamaño de papel Letter 8 ½ x 11 pulgadas, con todos sus márgenes de 3cm. 

4) Definir interlineado doble para todo el documento. 

5) Guardar el documento con el nombre Practica15.docx. 

6) Dividir el documento en dos páginas: con “Piropos” en la primera página y “Otros” en la segunda. 

7) Posteriormente en la primera página: 

a) Eliminar todas las viñetas definidas actualmente. 

b) Agregar en la línea anterior a cada piropo un texto identificando su número (por ejemplo "piropo 

nº1") y definir en este una viñeta con el símbolo _ (como se muestra en el cuadro adjunto). Hacer lo 

mismo para los restantes piropos de esta página. 

c) El texto del piropo debe tener sangría izquierda de 1,5 cm. 

8) Guardar el documento con el nombre Practica15-B.docx. 
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Practica No. 16 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Bookman Old Style 11ptos, 

respetando los formatos aplicados en las distintas partes del mismo. 

 

2) Las tabulaciones corresponden a 6, 10 y 13cm respectivamente con alineación izquierda. 

3) La última línea de texto corresponde a un texto con tabulación: la 1ra marca a 3cm con alineación 

izquierda y la 2da marca sobre el margen derecho con alineación derecha. 

4) La imagen corresponde al archivo Imagen5b.jpg, se encuentra flotando sobre el texto, presenta 

estilo de ajuste cuadrado, una distancia del texto de 1cm a la derecha y línea azul doble de 3ptos. 

5) Insertar al inicio del texto "Algunos descubrimientos" el símbolo _ en color rojo y tamaño 16ptos; 

y al final del primer párrafo luego de la palabra " cow-pox " una nota al pie al final documento de 

forma numerada y con el texto "viruela de las vacas". 

6) Guardar el documento con el nombre Practica16.docx. 


