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Capturar y Guardar Documento 

Ejercicio 1.  

1. Ingresar a Word con el meta comando Win + R=Winword 

2. En el documento capturar una historia inventada de media cuartilla 

3. Corregir la ortografía si es necesario, presionando la tecla “F7” 

4. Guardar el documento en un medio de almacenamiento 

Corregir Ortografía y Gramática  

Ejercicio 2.   

1. Ingresar a Word 

2. Capturar el siguiente texto tal cual, “con  todo y errores ortográficos” 

3. Corregir la ortografía con la tecla “F7” 
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Ejemplo del Ejercicio 2 

  

  

El simbolo @ es muy utilisado en la actualidad, beamos de donde proviene y  conozcamos 

mejor la istoria de la "arroba"  en principio, se acepta que la palabra arroba viene del 

idioma árabe: "ar -roub",  que significa cuatro. Y se cree que el signo "arroba" tiene sus 

orígenes en una  práctica de los copistas de Edad Media, que utilizabán el "@" para ligar 

las  letras "a " y    "d" para formar la preposicion latina ad, que significa "asta" o  

"acia".Poco a poco se hizo de uso más frecuente, sobre todo en las cartas  oficiales 

redactadas en latín, en las cuales se utilizaba antepuesta a los  nombres de los 

destinatarios .  existen indicios que datan del año 1536, en los cuales se puede apreciar el  

signo en algunos documentos mercantiles venecianos, como aparese en una  cakta enviada 

por un mercader italiano en desde Sevilla a Roma .  en estas comunicaciones , se utilizaba 

como abreviatura del precio de cada  arroba, unidad de medida conocida por griegos y 

romanos, que es equivalente  a un cuarto de ánfora .  con el paso del tiempo , se mantuvo 

su uso solo en America del Norte en el  campo de los registro contables en los que 

establecía el precio unitario en una  factura ( 20 sacos @ 5 dolares cada uno ) . Por este 

uso, el signo fue incluido  en primeros teclados de las máquinas de escribir . Te invitamosa 

a ver las curiosidades de la boca:     En la Edad Moderna, la arroba es una unidad de 

medida tanto de peso como  de capacidad y se la utilizaba en España y en Sudamerica. 

Equivalia a la  cuarta parte del quintal y  se la  consideraba como la unidad principal de las  

medidas de peso. Se divide en 25 libras, 400 onzas, 6400 adarmes. Equivale a  11 

kilogramos y 506 gramos (11,5061585 kilogramos). Con el surgimiento del correo 

electrónico empieza el uso del signo como lo  conocemos ahora. En los años 70´s se 

popularisaron principalmente dos  símbolos para separar el nombre personal del 

propietario del correo electrónico  y el nombre del dominio o servidor en el cual este 

correo operaba.  
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Fuentes, Tamaños y Estilos 

Ejercicio 3.  

1. Ingresar a Word y capturar los siguientes párrafos dándoles el formato que ahí se les 

indica 

2. Guardar el documento en algún dispositivo de almacenamiento 

Ejemplo del ejercicio 3 

 

  

Calibri (cuerpo), Tamaño 11, Color Negro 

Arial Black, Tamaño 12, Negrita, Cursiva, Color Verde 

Times New Roman, Tamaño 14, Negrita, Cursiva, Subrayado, Color Azul 

AAAlllgggeeerrriiiaaannn,,,   TTTaaammmaaañññooo   111666,,,   CCCooolllooorrr   VVVeeerrrdddeee,,,   SSSuuubbbrrraaayyyaaadddooo   

ooonnnddduuulllaaadddooo,,,   EEEfffeeeccctttooo   RRReeellliiieeevvveee   

BLACKADDER, TAMAÑO 18, CURSIVA, EFECTO 

VERSALES 

BAUHAUS 93, TAMAÑO 36, NEGRITA, SUBINDICE, COLOR ROJO 

ARIAL NARROW NEGRITA, 

CURSIVA, COLOR NARANJA 
GEORGIA, TAMAÑO 12, NEGRITA, CURSIVA COLOR VERDE 
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Sangrías 

Ejercicio 4. 

Actividades a realizar 

1. Ingresar a Word 

2. Capturar el párrafo (“La hija del famoso…”) y copiarlo cuatro veces, estableciendo las 

sangrías que se indican.  

Ejemplo del ejercicio 4 

Sangría de primera línea (1 cm) 

La hija del famoso poeta Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, Condesa de Lovelace, Fue 

la primera persona que realizo programas para la maquina analítica de Babbage, de tal forma que 

ha sido considerada como la primera programadora de la historia 

Sangría izquierda (1cm) 

La hija del famoso poeta Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, Condesa de Lovelace, Fue 

la primera persona que realizo programas para la maquina analítica de Babbage, de tal 

forma que ha sido considerada como la primera programadora de la historia 

Sangría derecha (1cm) 

La hija del famoso poeta Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, Condesa de Lovelace, Fue 

la primera persona que realizo programas para la maquina analítica de Babbage, de tal 

forma que ha sido considerada como la primera programadora de la historia 

Sangría derecha e izquierda (1cm) 

La hija del famoso poeta Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, Condesa de Lovelace, Fue la 

primera persona que realizo programas para la maquina analítica de Babbage, de tal forma que ha 

sido considerada como la primera programadora de la historia 

Sangría francesa (1cm) 

La hija del famoso poeta Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, Condesa de Lovelace, Fue la 

primera persona que realizo programas para la maquina analítica de Babbage, de tal forma 

que ha sido considerada como la primera programadora de la historia 
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Selección de texto y formato 

Ejercicio 5. 

Actividades a realizar 

1. Capturar el siguiente texto  dándole formato como se indica en los siguientes pasos de 

este ejercicio 

2. El titulo “Primer programador…” Fuente  Time New Román, Tamaño 14, color rojo, 

negrita, cursiva, subrayado y centrado. 

3. El párrafo “Todo estudiante de informática…” Fuente Century, Tamaño 12, Sangría 

derecha 2cm, alineación justificada. 

4. El párrafo “Se llamo Ada Byron…”Fuente Century, Tamaño 12, sangría izquierda 3cm. 

Alineación justificada. 

5. El subtitulo “El programa” Fuente Arial, Tamaño 14, Color Azul, Subrayado, Negrita y 

centrado. 

6. El párrafo “Amiga de personajes tan…”Fuente Georgia, Tamaño 12, Cursiva, Sangría 

especial francesa 1.5c. 
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Ejemplo del ejercicio 5 

Primer programador de la historia 

Todo estudiante de informática conoce el siguiente dato (o debería 

conocerlo), pero es sorprendente el número de personas fuera de la  

informática que no tiene idea de esto, ¿pero sabías que el primer  

programador de computadoras del mundo no fue un hombre sino  

que una mujer? 

Se llamó Ada Byron, o mejor conocida como Lady Lovelace, y  

fue ella quien escribió el primer programa para una  

computadora. Un programa para resolver de manera  

automatizada el tal llamado "números de Bernoulli". Esta 

mujer fue tan influencial en el mundo de la informática,  que 

por décadas el lenguaje de  programación utilizado por  las 

fuerzas militares de EEUU fue "ADA", en honor a su  nombre. 

El programa 

Amiga de personajes tan importantes como Faraday, Dickens y Wheatstone,  su 

gusto por la matemática se pondría a prueba en 1842, año en el que  

comenzaría a traducir las memorias del matemático Italiano Luigi  

Menabrea, quien había realizado un profundo estudio sobre la  máquina 

analítica de Babbage. No obstante, las memorias no serían  muy claras, 

por lo que Ada, se vería obligada a realizar una serie de  algoritmos que 

la ayudaran a obtener un método “automático” para  resolver números de 

Bernoulli. Estas notas, que realizó explicando el  procedimiento, son 

consideradas como el primer programa  computacional de la historia. De 

hecho se ha probado que si se  transcribe la lógica a un lenguaje de 

programación moderno este es  perfectamente funcional. 
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Selección de texto y formato 

Ejercicio 6 

Actividades a realizar 

1. Ingresar  a Word y capturar el texto que se encuentra abajo 

2. Darle el formato que a continuación se menciona: 

a. Todo el texto con alineación justificada (Ctrl + J) 

b. El titulo “Construcciones …” Tamaño 14, negrita, fuente tahoma y alineación 

centrada 

c. Los subtítulos “La gran muralla…” y “las Pirámides…” Con fuente Agency FB, 

tamaño 12, subrayado y negrita 

d. El primer párrafo de “La construcción de la gran muralla…” Con fuente Arial, 

Tamaño 12, Cursiva y sangría especial Primera Línea. 

e. El segundo párrafo de “Las pirámides del antiguo…” con fuente Arial, Tamaño 12, 

Sangría especial primera línea 
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Ejemplo del ejercicio 6 

Construcciones antiguas 

La Gran Muralla China 

La construcción de la Gran Muralla fue ordenada por la dinastía Qin (208 AC) 

para defender el imperio chino del ataque de tribus nómades de mongoles y 

tártaros hacia el norte del territorio. Esta no se construyó toda de una vez, sino 

que se trató de la unión de varios muros que fueron construidos durante un 

período de aproximadamente 1.000 años. Su construcción se continuó a través de 

las sucesivas dinastías chinas por más de 1.500 años hasta la dinastía Ming 

(1.368 DC)  extendiéndose de este a oeste por más de 7.300 kilómetros. Si bien 

fue construida inicialmente para proteger el antiguo imperio chino y luego se 

convirtió en una ruta de  comercio muy importante para la economía china, poco a 

poco se fue constituyendo en un símbolo del ingenio y la voluntad del pueblo 

chino.  

Las Pirámides de Egipto 

Las pirámides del antiguo Egipto fueron construidas para albergar las tumbas 

de los faraones, en su creencia de que la auténtica vida comenzaba después de la 

muerte. 

La Gran Pirámide de Giza que es la única de las 7 Maravillas del Mundo 

Antiguo que aún sigue en pie, fue construida durante la cuarta dinastía por faraón 

Keops (2.640 AC). Su construcción demando más de 20 años y para ello fue 

necesario utilizar 2.300.000 bloques calcáreos de 2,5 toneladas de peso cada uno, 

que fueron colocados uno sobre otro hasta alcanzar los 147 metros de altura y 230 

metros de ancho. 
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Selección de texto y formato 

Ejercicio 7 

Actividades a realizar 

1. Ingresar a Word y capturar el texto que se encuentra debajo de las instrucciones. 

2. Darle formato como a continuación se menciona 

a. Al título “IBM”  Fuente Time New Roman, Tamaño 48, Negrita, Cursiva y alineación 

izquierda. 

b. El subtitulo “Cambio de mando” Fuente Arial Black Tamaño 2, Negrita. 

c. Párrafo “Aunque Alfredo capote…” Fuente Brodway, Tamaño 14, Alineación 

Justificada 

d. El resto del documento, Alineación justificada, fuente Time New Roman, Sangría 

Especial primera Línea. 

e. El texto entre comillas va en cursiva 
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Ejemplo del ejercicio7 

IBM 
CAMBIO 

DE MANDO 

Aunque Alfredo Capote toma las riendas del gigante azul 

en un momento que sólo muy pocos envidiarían, la 

reestructuración de la empresa ya arroja buenos 

resultados 

Después de 13 años como presidente de IBM de México, Rodrigo Guerra finalmente 

se acogió a un plan de retiro voluntario y dejó el puesto. En su lugar dejó a un hombre con 

una larga experiencia dentro y fuera de IBM, Alfredo Capote, quien recibe la empresa 

después de una reestructuración más en la que tuvieron que salir 130 personas. Asimismo, 

fue vendido el edificio que ha albergado sus oficinas en Mariano Escobedo, en la ciudad de 

México, mientras que la cuota de venta de computadoras personales no fue alcanzada en 

1994. 

A diferencia del estilo más bien protocolario de Guerra, Capote es una persona 

conversadora y con gran capacidad para transmitir sus ideas. No en balde ha ocupado 

puestos diversos en las áreas de capacitación interna y servicio a clientes a lo largo de sus 

20 años de labor en la empresa. “Lo que más voy a extrañar es mi contacto permanente con 

clientes y canales de comercialización. Pero lo que más me atrae de la nueva posición es 

ver a la compañía en su totalidad”, dice. 
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Inserción de Formas 

Ejercicio 8 
Actividades a Realizar 

1. Utilizando las herramientas de Formas que se encuentan en la ficha insertar, insertar las 

siguientes figuras en grupos, dándoles el formato que s indica en el cuadro de debajo de 

cada grupo de formas. 

Ejemplo del ejercicio 8 

 

Formas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas  Formas Básicas Flechas de Bloque 

Diagrama de Flujo 

  

  

Llamadas Diagrama de Flujo 
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Formato de Forma 

Ejercicio 9 
Actividades a Realizar 

1. Insertar una forma como se muestra en el ejemplo del ejercicio presente 

2. Copiarla y pegarla 5 veces mas 

3. Darles el formato a cada imagen como se indica a continuación 

a. Relleno solido color azul claro, con borde a 3 ptos. y sombra 

b. Relleno degradado, color rosa, efecto en tercera dimensión color morado 

c. Relleno con textura de mármol blanco y sin línea 

d. Relleno con imagen, sombra de color amarilla y línea de color amarilla de 1/4de 

grosor. 

e. Relleno libre y girar la forma 

f. Formato de forma libre, con texto en su interior. 
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Ejemplo del ejercicio 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a 

b 

c d 

Rayo 

e 
f 
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Ajuste de Texto  

Ejercicio 10 
Actividades a Realizar 

1. Capturar el texto que se encuentra en el ejemplo del ejercicio 10 

2. Copiarlo y pegarlo 6 veces 

3. A cada texto pegado agregarle uno de los siguientes títulos y ordenar la imagen como se 

indica en cada título,  el texto se tendrá que ver como se muestra en el ejemplo. 

 

Ejemplo del ejercicio 10 

En línea con el texto 

 

En las últimas semanas, el comportamiento de las petroleras en bolsa ha sido muy volátil. 

Desde el ataque terrorista del 11 de septiembre, el precio del crudo se ha visto sometido a muchos 

vaivenes y opiniones. La primera caída fuerte tras el día posterior a los ataques fue debida a tres 

factores diferentes. Por una parte, está el “miedo a corto plazo en un retroceso de la demanda del 

fue par aviones”; por otra, “un motivo más fuerte será la reducción de la demanda de petróleo y sus 

derivados, debido a unas condiciones económicas más débiles y al peligro de recesión; por último, 

“los miembros de la OPEP en agosto tenían un nivel muy bajo de cumplimiento en sus cuotas”. 

Cuadrado 

 En las últimas semanas, el comportamiento de las petroleras en bolsa ha sido muy volátil. Desde el 

ataque terrorista del 11 de septiembre, el precio del crudo se ha visto 

sometido a muchos vaivenes y opiniones. La primera caída fuerte tras el día 

posterior a los ataques fue debida a tres factores diferentes. Por una parte, está el 

“miedo a corto plazo en un retroceso de la demanda del fue par aviones”; por 

otra, “un motivo más fuerte será la reducción de la demanda de petróleo y sus 

derivados, debido a unas condiciones económicas más débiles y al peligro 

de recesión; por último, “los miembros de la OPEP en agosto tenían un nivel 

muy bajo de cumplimiento en sus cuotas”. 

  



Guía práctica de Ejercicios de Word 2007 

Elaboro: Lic. Ricardo Peña S. 

Página | 15 

 

Estrecho 

En las últimas semanas, el comportamiento de las petroleras en bolsa ha 

sido muy volátil. Desde el ataque terrorista del 11 de septiembre, el precio del 

crudo se ha visto sometido a muchos vaivenes y opiniones. La primera 

caída fuerte tras el día posterior a los ataques fue debida a tres factores 

diferentes. Por una parte, está el “miedo a corto plazo en un retroceso de la 

demanda del fue par aviones”; por otra, “un motivo más fuerte será la reducción de 

la demanda de petróleo y sus derivados, debido a unas condiciones económicas 

más débiles y al peligro de recesión; por último, “los miembros de la OPEP en agosto 

tenían un nivel muy bajo de cumplimiento en sus cuotas”. 

 

Detrás del Texto 

En las últimas semanas, el comportamiento de las petroleras en bolsa ha sido muy volátil. Desde el 

ataque terrorista del 11 de septiembre, el precio del crudo se ha visto sometido a muchos vaivenes y 

opiniones. La primera caída fuerte tras el día posterior a los ataques fue debida a tres factores 

diferentes. Por una parte, está el “miedo a corto plazo en un retroceso de la demanda del fue par 

aviones”; por otra, “un motivo más fuerte será la reducción de la demanda de petróleo y sus 

derivados, debido a unas condiciones económicas más débiles y al peligro de recesión; por último, 

“los miembros de la OPEP en agosto tenían un nivel muy bajo de cumplimiento en sus cuotas”. 

Delante del Texto 

En las últimas semanas, el comportamiento de las petroleras en bolsa ha sido muy volátil. Desde el 

ataque terrorista del 11 de septiembre, el precio del crudo se ha visto sometido a muchos vaivenes y 

opiniones. La primera caída fuerte tras el día posterior a los ataques fue debida a tres factores 

diferentes. Por una parte, está el “miedo a corto plazo en un retroceso de la demanda del fue par 

aviones”; por otra, “un motivo más fuerte será la reducción de la demanda de petróleo y sus 

derivados, debido a unas condiciones económicas más débiles y al peligro de recesión; por último, 

“los miembros de la OPEP en agosto tenían un nivel muy bajo de cumplimiento en sus cuotas”. 
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Arriba y Abajo 

En las últimas semanas, el comportamiento de las petroleras en bolsa ha sido muy volátil. Desde el 

ataque terrorista del 11 de septiembre, el precio del crudo se ha visto sometido a muchos vaivenes y 

opiniones. La primera caída fuerte tras el día posterior a los ataques fue debida a tres factores 

diferentes. Por una parte, está el “miedo a corto plazo en un retroceso de la demanda del fue par 

aviones”; por otra, “un motivo más fuerte será la reducción de la demanda de petróleo y sus 

derivados, debido a unas condiciones económicas más débiles y al peligro de recesión; por último, 

“los miembros de la OPEP en agosto tenían un nivel muy bajo de cumplimiento en sus cuotas”. 
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Columnas y letra capital 

Ejercicio 11 
Actividades a Realizar 

1. Capturar el  texto que se muestra en el ejemplo del ejercicio 11 

2. Copiarlo y pegarlo  

3. Agregarle los títulos que ahí se muestran 

Ejemplo del ejercicio 11 

Dos columnas de igual anchura 

El Consejo de Seguridad de la ONU reforzó 
el viernes la lucha antiterrorista con la 
adopción de una resolución, calificada de 
“histórica” por algunos embajadores, que 
apunta especialmente a cortar las fuentes de 
financiación de las bandas terroristas 
internacionales.  

Algunas veces en la vida diplomática se tiene 
la sensación de que se está haciendo 
historia. Creo que hoy el Consejo de 
Seguridad ha hecho historia”, afirmó tras la 
adopción del texto el presidente de turno del 
Consejo de Seguridad, el embajador francés, 
Jean- David Levitte 

 
Tres columas de igual anchura 
 
El Consejo de Seguridad 
de la ONU reforzó el 
viernes la lucha 
antiterrorista con la 
adopción de una 
resolución, calificada de 
“histórica” por algunos 
embajadores, que apunta 

especialmente a cortar las 
fuentes de financiación de 
las bandas terroristas 
internacionales.  
Algunas veces en la vida 
diplomática se tiene la 
sensación de que se está 
haciendo historia. Creo que 

hoy el Consejo de 
Seguridad ha hecho 
historia”, afirmó tras la 
adopción del texto el 
presidente de turno del 
Consejo de Seguridad, el 
embajador francés, Jean- 
David Levitte 

 

Columna izquierda mas angosta 

 

Tres columnas, la primera de 3cm, la segunda de 2.5cm y la ultima de 3cm con línea entre columnas 

 
El Consejo de 
Seguridad de la 
ONU reforzó el 
viernes la lucha 
antiterrorista con la 
adopción de una 
resolución, 
calificada de 
“histórica” por 
algunos 
embajadores, que 
apunta 
especialmente a 

cortar las 
fuentes de 
financiación de 
las bandas 
terroristas 
internacionales.  
Algunas veces 
en la vida 
diplomática se 
tiene la 
sensación de 
que se está 
haciendo 

historia. Creo que 
hoy el Consejo de 
Seguridad ha 
hecho historia”, 
afirmó tras la 
adopción del texto 
el presidente de 
turno del Consejo 
de Seguridad, el 
embajador 
francés, Jean- 
David Levitte 
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Ejercicio 12 
Actividades a Realizar 

1. Capturar el siguiente texto en un documento nuevo de Word 

2. Colocar el titulo, con letra Word Art 

3. Colocar el texto a dos columnas, derecha mas angosta, con línea de 
división intermedia. 

4. Agregarle letra capital al párrafos 
5. Insertar una imagen, referente al tema de mercadotecnia. Y colocarla de 

fondo. 
6. Agregarle un borde a la pagina que tu prefieras 

 

Ejemplo del Ejercicio 12 

 
 

 
 

 
urbujas en el espacio. Los astronautas de la NASA 
que volaron en febrero pasado en el transbordador 
Discovery seguramente se sintieron como en casa: 

Coca-Cola instaló a bordo una máquina expendedora de 
esta gaseosa y de Diet-Coke que los viajeros pudieron 
beber mediante un vaso especial. Aparte de saciarles la 
sed, la experiencia permitió estudiar los cambios en la 
percepción del sabor por parte de la tripulación y, en un 
aspecto más “científico”, medir el comportamiento 
gravitacional de los llamados “fluidos de dos fases” y la 
separación del gas carbónico y el líquido. En la próxima 
caminata espacial intentarán ponerle catsup a una Big 
Mac. El mundo interactivo. En estos días se realiza en 
Los Angeles la exposición del entretenimiento electrónico 
E3, a la que asisten los principales fabricantes de 
equipos de computación, CD-ROM, realidad virtual y 
juegos interactivos. Se calcula que este mercadotendrá 

en 1995 ventas por 
$10,300 millones de 
dólares. El encuentro 
será la plataforma para 
exhibir nuevos productos 
y juegos como el 3DO 
Interactive Multiplayer, 
los modelos Saturn y 
Genesis 32X de Sega, 
los Nintendo de 32 y 64 
bits, el Jaguar de Atari y 
el PlayStation de Sony. 
Para que los lectores 
empiecen a pensar en 
Santa Clos.

 
  

B 
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Smart Art 

Practica 13 

 
Actividad a Realizar 

1. Insertar un Smart Art como el que se muestra, dándole formato libre 

Ejemplo del Ejercicio 13 
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Practica 14 
Actividad a Realizar 

1. Crear el siguiente organigrama de comunicación como el que se muestra abajo 

Ejemplo  del ejercicio 14 

 

  

Comunicación

Textos cientificos

Lectura

Analisis critico de 
textos cientificos 

Concepto y 
clasificacion del texto 

sientifico

Los Tecnicismos

Principales Locuciones  
latinas

Estructura de un Texto 
Cientifico

Análisis del Texto 
Científco

Expresion Escrita

Redaccion de trabajos 
academicos

El Proceso de 
invesigacion para 
elaborar trabajos 

academicos

Las Fichas de 
Investigación

El aparato critico

Principales 
abreviaturas y frases 

latinas

El informe

La reseña 

El Ensayo
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Graficas 

Practica 15 
Actividad a Realizar 

1. Crear las siguientes graficas en un documento nuevo, como se muestra en la parte de abajo  

2. Crear una tabla en el pizarrón con las edades de sus compañeros y graficar esos datos 

3. Agregarle cada uno de los títulos como e muestra y darle formato a cada grafica según se 

indica 

4. Títulos y formatos 

a. Grafica de columnas (Estilo Rápido) 

b. Grafica Línea (Sin Relleno) 

c. Grafica Circular 

d. Grafica de Barras 

e. Grafica de Áreas (relleno de Imagen) 

f. Grafica de Dispersión 

g. Grafica de Anillos 

h. Grafica de burbujas 

i. Grafica Radial 

  



Guía Práctica de Ejercicios de Word 2007 

www.instructorricardop.wordpress.com 
webmaster.rp@gmail.com 

Página | 22 

Ejemplo del Ejercicio 15 

Grafica de columnas (Estilo Rápido) 

 

Grafica Línea (Sin Relleno) 
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Grafica Circular relleno de Imagen 

 

Grafica de Barras Relleno Degradado 
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Grafica de Áreas (Relleno Textura) 

 

Grafica de Dispersión (Relleno Libre) 
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Grafica de Anillos (Formato Libre) 

 

Grafica de burbujas (Formato Libre) 
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Grafica Radial (Formato Libre) 
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Bordes y sombreado al Texto 

Practica 16 
Actividad a Realizar 

1. Capturar el texto que se muestra en la parte inferior 

2. Copiarlo y pegarlo 8 veces mas 

3. Colocarle el subtitulo que ahí se muestra y darle formato como se muestra 

 

Ejemplo del ejercicio 16 

Borde Externo 

Para proporcionar énfasis o dar una vista particular a un documento puede 

agregarle sobras y bordes. 

Para agregar un borde al texto o párrafo elija inicio/párrafo/bordes y 

sombreado. 

Borde Interno 

Para proporcionar énfasis o dar una vista particular a un documento puede 

agregarle sobras y bordes. 

Para agregar un borde al texto o párrafo elija inicio/párrafo/bordes y 

sombreado. 

Borde Inferior 

Para proporcionar énfasis o dar una vista particular a un documento puede 

agregarle sobras y bordes. 

Para agregar un borde al texto o párrafo elija inicio/párrafo/bordes y 

sombreado. 

Borde Izquierdo 

Para proporcionar énfasis o dar una vista particular a un documento puede 

agregarle sobras y bordes. 
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Para agregar un borde al texto o párrafo elija inicio/párrafo/bordes y 

sombreado. 

Borde derecho 

Para proporcionar énfasis o dar una vista particular a un documento puede 

agregarle sobras y bordes. 

Para agregar un borde al texto o párrafo elija inicio/párrafo/bordes y 

sombreado. 

Borde Superior 

Para proporcionar énfasis o dar una vista particular a un documento puede 

agregarle sobras y bordes. 

Para agregar un borde al texto o párrafo elija inicio/párrafo/bordes y 

sombreado. 

Borde y Sombreado 

Para proporcionar énfasis o dar una vista particular a un documento puede 

agregarle sobras y bordes. 

Para agregar un borde al texto o párrafo elija inicio/párrafo/bordes y 

sombreado. 

Sombreado 

Para proporcionar énfasis o dar una vista particular a un documento puede 

agregarle sobras y bordes. 

Para agregar un borde al texto o párrafo elija inicio/párrafo/bordes y 

sombreado. 
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Tabulaciones 

Ejercicio 17 
Actividades a Realizar 

1. Marcar las siguientes tabulaciones que serán para los títulos 

a. Tabulador 3.5cm Derecha 

b. Tabulador 4cm, Izquierda 

c. Tabulador 11.5cm, Izquierda 

d. Tabulador 14cm, Izquirda 

2. Capturar los títulos, siempre presionando el tabulador antes de capturar 

a. “Autot/Titulo/Editorial/NºPag 

3. Brar las tabulaciones de los títulos y captrar las siguientes tabulaciones, que serán para el 

resto del documento 

a. Tabulacion 3.5cm, erecha 

b. Tabulacion 4cm, Izquierda 

c. Tabulacion 12cm Izquierda 

d. Tabulacion 14.25, Izquierda, Relleno “2” 

4. Capturar la lista de los libros 
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Ejemplo de Ejercicio 17 

 

 Autor Titulo Editorial Nº Pág 

 Raúl Morueco SP Nomina plus Ra Ma ............ 472 

 Jose Luis  Domine Microsoft Office Ra Ma ............ 598 

 Francisco José Molina Instalación y mantenimiento Ra Ma ............ 368 

 Mario Patinni Tecnología y diseño de base de datos Ra Ma ............ 980 

 Francisco Pascual Domine Macromedia Studio Ra Ma ............ 440 

 García Rodríguez Caballerías Ra Ma ............ 1974 

 Jorge de Montemayor Los Libros de diana Ra Ma ............ 268 

 Gonzalo Santoja La republica de los libros Ra Ma ............ 1863 

 Marcelino Méndez Literatura Española Ra Ma ............ 557 

 Cesar Borja Literatura Ra Ma ............ 656 

 Ramón Zapata Libros que leyó el libertador Ra Ma ............ 174 

 Los García Merou Libros y Autores Ra Ma ............ 457 

 E. Cordoba y Otros Photoshop Ra Ma ............ 1027 

 Judith Edison El cancionero de la sablionara Ra Ma ............ 254 

 Merrian Webstier Diccionario de Geografía Ra Ma ............ 268 
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Ejercicio 18 
Actividades a Realizar 

1. Marca las siguientes tabulaciones en un documento nuevo de Word para los títulos 

a. Primer tabulador de 1cm , izquierdo 

b. Segundo tabulador de 12cm, izquierdo 

2. Capturar los títulos Nombre del producto, y precio 

3. Crear las siguientes tabulaciones para el resto del documento 

a. Primer tabulador de 2.5cm, izquierdo 

b. Segundo tabulador de 12.5cm, decimal, relleno “2” 

4. Capturar la lista como se muestra en el siguiente ejemplo 

Ejemplo del Ejercicio 18 

 Nombre del Producto Precio 

 Tallarines .................................................................................... $12.5 

 Acelgas ............................................................................................ $3.23 

 Aguacate ...................................................................................... $17.76 

 Ajo italiano .................................................................................. $50.05 

 Ajo Macho ................................................................................. $108.17 

 Ajo Normal................................................................................... $32.29 

 Albaca ........................................................................................... $41.98 

 Alcachofa ..................................................................................... $13.92 

 Apio .................................................................................................. $7.06 

 Berenjena ...................................................................................... $7.84 

 Berro ............................................................................................... $8.07 

 Betabel ............................................................................................ $5.33 
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Tamaño y Margen de Pagina 

Ejercicio 19 

Actividades a Realizar 

1. Crear  en un documento nuevo de Word una tarjeta de presentación como la que se 

muestra en el ejemplo, cambiando las siguientes características al documento 

a. Cambiar el tamaño del papel de 9cm por 4cm 

b. Cambiar los márgenes del documento de 0.5cm 

Ejemplo del Ejercicio 19 
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Encabezado, Pie de página, Numeración y viñetas 

Ejercicio 20 

Actividades a Realizar 

1. En un documento de Word crear un formato como el que se muestra en el ejemplo del 

ejercicio. 

2. Agregar de encabezado una imagen relacionada con la cocina 

3. Agregar un pie de página con tus datos 

4. Colocar el titulo de la receta con letra Word Art 

5. Agregar los ingredientes con viñetas personalizadas 

6. Agregar el procedimiento con una lista numerada 

7. Insertar una imagen, ilustrando la receta. 

8. Guardar el documento 

Ejemplo del Ejercicio 20 
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Receta de Pollo en Mandarín 

 

Ingredientes: 

 1 pollo cortado en piezas 

 1 ½ taza de jugo de mandarina 

 2 mandarinas en gajos 

 3 cucharadas cafeteras de salsa de soya 

 2 cucharadas soperas de harina 

 ¼ de taza de azúcar 

 Mantequilla para freír 

 Sal y pimienta 

 

Procedimiento: 

1. Lavar las piezas de pollo 

2. Secarlas 

3. Sal cimentarlas 

4. Enharinar las piezas de pollo 

5. Freír en mantequilla las piezas de pollo hasta que estén doradas por todas partes 

6. Sacar el pollo 

7. Drenar la grasa para que quede limpia 

8. Añade azúcar y deja que se haga caramelo 

9. Regresa el pollo a la cacerola 

10. Mezclar con el azúcar acaramelada 

11. Agregar el jugo de mandarina y la salsa de soya 

12. Cuece a fuego medio durante 30 minutos 

13. Adorna con gajos de mandarina 
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Inserción de Tablas 

Ejercicio 21 

Actividad a Realizar 

1. Insertar una tabla con auto ajuste al contenido, de  7 columnas por 8 filas, para un 

calendario 

2. Agregar un encabezado con letra Word art, que diga calendario 2011 

3. Copiar la primer tabla y pegarla 11 veces más, capturarle los datos según sean necesarios 

para crear los calendarios de diferente mes 

4. Los calendarios deberán estar acomodados como en el ejemplo del ejercicio, a tres 

columnas 

5. Darle formato a las tablas 

6. Guardar el documento 

Ejemplo del Ejercicio 21 
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