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1. MEJORAR EL ASPECTO DE UN DOCUMENTO. 

1.1. Abre el archivo PRÁCTICA1. Selecciona todo el texto, vete a párrafo y 

establece un espaciado posterior de 18 puntos. 

1.2. Aplica al título la fuente “Lucida Handwriting”, tamaño 14, color “rojo, 

énfasis 2  y oscuro 50%”, mayúsculas. Al resto del documento se le aplica 

la misma fuente, tamaño 12. Pon letra capital al comienzo del texto. 

1.3. Alinea los dos primeros párrafos a la izquierda, el tercero y cuarto 

centrados y el quinto y sexo a la derecha. 

1.4. Guarda el archivo como WORD1_apellidonombre. 

 

2. PRACTICAR LA ALINEACIÓN E INTERLINEADO. 

2.1. Abre el archivo PRÁCTICA2. Pon los títulos en mayúsculas. 

2.2. Selecciona todo el texto y aplica las siguientes sangrías: 

 Izquierda: 0,5 cm; derecha: 0,5 cm. 

 Especial, Primera línea 1,25 cm y espaciado posterior de 8 puntos. 

2.3. Aplica a todo el texto un interlineado de 1,5 puntos. 

2.4. Guarda el archivo como WORD2_apellidonombre. 

 

3. DISEÑAR DOCUMENTOS. 

3.1. Abre el archivo WORD2_apellidonombre, a continuación cambiaremos el 

formato del documento para que adquiera un aspecto más profesional. Vete 

a diseño de página y realiza lo siguiente: 

 Orientación vertical. 

 Zoom 75%. 

 Margen izquierdo y derecho: 3 cm 

 Margen superior e inferior: 2,5 cm 

 Encuadernación: 0 cm. 

 Posición del margen izquierdo: izquierda 

 Distribuye el texto en dos páginas aplicando un salto de página. 

 Cambia el color de la página y pon un borde. 

3.2. Ve a insertar: 

 Pon el siguiente encabezado “La energía del hidrógeno” y pincha en 

primera página diferente. 

 Pon los números de página en el pie de página. 

3.3. Guarda el archivo como WORD3_apellidonombre. 

 

4. CREA UN DOCUMENTO CON COLUMNAS PERIODÍSTICAS. 

 

4.1. Selecciona el primer párrafo de la práctica3 en pdf, cópialo y pégalo en un 

documento de Word. 

4.2. Ve a diseño de página, columnas y selecciona lo siguiente: 
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 Más columnas, número de columnas 3, de igual ancho y de aquí en 

adelante. 

4.3. Ve a insertar, y vamos a colocar una nota al pie y una nota final. 

 Nos situamos en el título “Energía solar fotovoltaica”, vamos a 

referencias/insertar nota al pie y escribimos “Datos extraídos de 

Wikipedia”. Sitúate ahora en la última línea de texto, en el mismo menú 

ve a Insertar nota al final y escribe “Datos obtenidos del IDEA”. 

4.4. Guarda el archivo como WORD4_apellidonombre. 

 

 

 

5. Crea la siguiente lista y aplícale viñetas, el borde y el sombreado que 

aparecen, utiliza el tipo de letra Verdana 12. 

CIUDADES DE ESPAÑA 

 Sevilla 

 Madrid 

 Las Palmas de Gran Canaria 

 Santa Cruz de Tenerife 

 Palma de Mallorca 

 

5.1. Guarda el archivo como WORD5_apellidonombre. 

 

6. Revisar ortografía y gramática. Sinónimos. 

6.1. Abre la práctica 4. 

6.2. Haz clic en Revisar/Ortografía y gramática  y comprueba el idioma del 

documento. 

6.3. Puedes traducir el texto pinchando en “Traducir”. Realízalo y envía un 

pantallazo con el procesador Word, WORD5_apellidonombre. 

6.4. Encuentra los sinónimos de las siguientes palabras e insértalos en el texto: 

provides, splash y advertising. 

6.5. Guarda el archivo como WORD6_apellidonombre. 

 

7. BUSCAR Y REEMPLAZAR TEXTO. 

7.1. Abre el archivo WORD6_apellidonombre. 

7.2. Ve a reemplazar. En buscar escribe provides y reemplázala con gives y 

quickly por slowly. 

7.3. Guarda el archive como WORD7_apellidonombre. 

 

8. INSERTAR SÍMBOLOS CIENTÍFICOS Y FÓRMULAS. 

8.1. Abre un documento nuevo de Word, pinchando en subíndices y 

superíndices, e insertar fórmulas o símbolos, realiza lo siguiente: 

 Rt= R1+R2+R3 

 CaC2O4 

 Q=S(Tf-Ti)t 
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8.2. Guarda el archivo como WORD8_apellidonombre. 

 

9. TABLAS Y OPERACIONES CON TABLAS Y COLUMNAS. 

9.1. Realiza la siguiente tabla: 

 

Avance del Padrón 1-1-2010. Canarias. Población por lugar de nacimiento 

 

 
   TOTAL Hombres Mujeres 

TOTAL 2.114.928 1.056.765 1.058.163 

CANARIAS 1.556.999 768.948 788.051 

RESTO DE ESPAÑA 173.613 94.244 79.369 

OTRO PAÍS 384.316 193.573 190.743 

FUENTE: 

 Avance de la Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-2010 (INE). 

ELABORACIÓN: 

 Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 

Guarda el documento como WORD9.1_apellidosnombre 

 

9.2. Formulario. 

Creamos un documento normal con controles, si no está la ficha programador, 

vamos al botón office y pulsamos en opciones de Word, en la sección más 

frecuentes, marcamos ficha de programador en la ficha de opciones y pulsamos 

aceptar. 

 

Por favor rellena los siguientes datos 

 

Nombre: Introduce tu nombre. 
Apellidos: Introduce tus apellidos. 
NIF: Introduce tu NIF. 
Fecha de nacimiento: Haga clic aquí para escribir 
una fecha. 
Dirección: Introduce tu dirección. 
Localidad: Introduce la localidad. 
C.P.: Introduce tu código postal. 
Provincia: Elige un provincia. 
Isla: Elige una isla. 
Teléfono fijo: Introduce el número de tu teléfono 
fijo. 
Móvil: Introduce el número tu teléfono móvil 
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Email: Escribe tu dirección de correo electrónico. 
  

Puedes guiarte para realizar la práctica del videotutorial de aulaclic. 

Guarda el documento como WORD9.2_apellidosnombre 

 

10. Crea el siguiente organigrama. 

Ve a insertar y pincha en SmartArt. 

 
Guarda el documento como WORD10_apellidonombres 

11.  WordArt y autoformas 

Abre la práctica 5, realiza en el procesador de textos Word un documento lo 
más parecido. 

Guarda el documento como WORD11_apellidosnombre 

12. Hacer mailing 

12.1. Abre un documento de Word, en blanco y crea la siguiente tabla: 

 

Apellidos Nombre Empresa Ciudad C.P. Dirección 
Rodríguez 
Vega 

Luisa AENOR Madrid 28043 Emilio Vargas 
nº 16 

Álamo Julián Víctor ENDESA Madrid 28042 Rivera del Loira 
nº 60 

Mirabal 
González 

Juana UNELCO Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

35004 Alcalde José 
Ramírez 
Bethencourt nº 
22 

 

 

 Guarda el archivo en tu pendrive como empresas.doc 

 Ve a correspondencia/Iniciar combinación de 

correspondencia/Paso a paso por el asistente para combinar 

correspondencia. 

Organizacion

Mercadotecnía
Producción

1 2 3 4

Grupo 
Administrativo

Personal Contabilidad Servicios
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 Seleccionamos carta. Siguiente. 

 Seleccionamos el documento inicial: A partir del 

documento actual 

 Seleccionamos los destinatarios: Utilizar una lista 

existente. 

 Escribe la carta: el sombreado es simplemente 

orientativo. 

 

 

 

 

 

José Luis Vicente Álamo 
Paseo de los Poetas, 25 
35018 Las Palmas de Gran Canaria 
 

<<EMPRESA>> 
<<DIRECCIÓN>> 

<<CP>>>>CIUDAD>> 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de Octubre de 2010 
 
 

 
Estimado/a Sr/Sra: <<APELLIDOS>>, <<NOMBRE>> 
 
 
Me pongo en contacto con ustedes para ofrecerle mi  curriculum, por si necesita cubrir, ahora 
o en un futuro próximo, el puesto de Ingeniero en la rama de electricidad. 
 
Me interesaría trabajar en su empresa porque se trata de una corporación respaldada por una 
gran cantidad de personas y con perspectivas de crecimiento. Mi candidatura le puede resultar 
de interés, ya que tengo grandes conocimientos del sector. 
Estoy dispuesta a seguir aprendiendo y puedo aportar nuevas ideas y frescura a la empresa. 
 
 
Espero recibir pronto noticias suyas sobre mi candidatura y sobre las posibilidades de trabajar 
en la empresa, mediante una entrevista personal. 
 
 
Estoy a su entera disposición, esperando sus noticias. 
 
 
Un cordial saludo. 
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FDO.: José Luis Vicente Álamo 

 
Extraído de: http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-presentacion.html 

 
 

 Vista previa de las cartas. 

 Completa la combinación: Editar cartas individuales. 

Guarda las cartas como WORD12_apellidosnombre. 

 

13. Creación de un índice. 

En Word se le llama crear una tabla de contenidos a crear un índice. 

13.1. Abre la práctica 6, en lista multinivel definiremos los distintos estilos:  

 1: Título 1 

 1.1: Título 2 

 1.1.1 Título 3 

 Y así sucesivamente. 

 Se lo aplicamos a cada título. 

13.2. Nos situamos al principio del documento y vamos a referencias/tabla 

de contenido/tabla automática1. 

13.3. Vamos a insertar/portada, elegimos y rellenamos, a continuación 

ponemos un encabezado ( UD III: Redes) en WordArt y un pie de página 

(insertamos el número de página a la derecha). 

Guarda como WORD13_apellidosnombre. 

 

14. Recuperación de un documento y seguridad. 

 

Autoguardado: Vamos al Botón de Office/Opciones de Word/Guardar/Guardar 

información de autorecuperación cada: 2 minutos 

 

Realiza un pantallazo y guárdalo en Microsoft Word como 

WORD14.1_apellidosnombre. 

 

Seguridad: Guardar como/Herramientas/Opciones generales/ Contraseña de 

apertura y escritura, en ambas poner Informática 

 

Abre la práctica WORD14.1_apellidosnombre y guárdala con la siguiente 

contraseña: 4informática 

 

 

 

15. Nuevas utilidades 2007, Botón de office: 
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