Centro de Estudios Profesionales

APLICACIONES INFORMÁTICAS
EJERCICIO 1 WORD: FORMATOS DE FUENTE Y PÁRRAFO
EJERCICIO 1: Copiar el siguiente texto en Word. Para ello deberás
pinchar en la opción Archivo y luego en Nuevo.
ALCALÁ DE HENARES
Alcalá de Henares, situada a pocos kilómetros al norte de Madrid, es una de
las ciudades de gran importancia en la historia de España.
Alcalá es cuna de Miguel de Cervantes y ha sido declarada como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su existencia está íntimamente ligada a su universidad, fundada en 1499 por el cardenal Cisneros. Conserva interesantes
recuerdos del pasado.
Alcalá de Henares es una hermosa ciudad, aún relativamente desconocida
pese a su designación como Patrimonio de la Humanidad. El paseo por la
calle Mayor, hermosamente porticada, o por la anchurosa plaza de Cervantes, proporciona enseguida la percepción de que la ciudad tiene un notable
contenido, aún poco explotado para el turismo.
Edificios como la Catedral, la Universidad y el Palacio Arzobispal son suficientes para merecer una visita. Pero junto a estos abundan las viejas casonas y las iglesias con una magnífica construcción que se remonta al periodo de los Austrias, cuando Alcalá brilló como el faro intelectual de la Corona de Castilla, al lado de otras ciudades como Salamanca.
EJERCICIO 2: Guardar el ejercicio anterior en nuestro disco de trabajo, con el nombre de “Alcalá”. Para ello deberás pinchar en la opción Archivo y luego en Guardar.
EJERCICIO 3: Abrir el ejercicio “Alcalá”. Para ello pincha en la opción Archivo y luego en Abrir. Después deberás buscar la carpeta
donde se guardó el ejercicio.
EJERCICIO 4: Después de abrir el ejercicio “Alcalá” vamos a dar al
texto un aspecto diferente. Para ello haz lo siguiente:
1. Selecciona con el ratón el título ALCALÁ DE HENARES. Pincha en la
opción Formato y luego en Fuente. Ahora selecciona las siguientes
características:
•
•
•
•
•

Fuente: Arial.
Estilo de fuente: Negrita.
Tamaño: 16.
Color de fuente: Rojo.
Estilo de subrayado: Elige el que más te guste.
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2. Selecciona con el ratón el nombre Miguel de Cervantes que tienes
en el segundo párrafo del texto. Vamos a cambiar también su apariencia del siguiente modo:
•
•
•
•

Fuente: Comic Sans MS.
Estilo de fuente: Negrita y Cursiva.
Tamaño: 14.
Color de fuente: Verde.

3. En el tercer párrafo aparece la palabra ciudad. Selecciónala con el
ratón y cambia su apariencia del siguiente modo:
•
•
•
•
•
•

Fuente: Monotype Cursiva.
Estilo de fuente: Negrita.
Tamaño: 16.
Color de fuente: Azul.
Subrayado: elige el que tú quieras.
Efectos: marca la opción Doble tachado.

4. En el cuarto párrafo aparece la palabra Catedral. Selecciónala con el
ratón y cambia su apariencia del siguiente modo:
•
•
•
•
•

Fuente: Tahoma.
Estilo de fuente: Negrita y Cursiva.
Tamaño: 18.
Color de fuente: elige el que tú quieras.
Efectos: marcar la opción Sombra.

5. Selecciona con el ratón el primer párrafo. Después pincha en la opción Formato y luego en Párrafo. A continuación en la opción Alineación, despliega el cuadro y selecciona la opción Izquierda.
6. Selecciona con el ratón el segundo párrafo. Después pincha en la opción Formato y luego en Párrafo. A continuación en la opción Alineación, despliega el cuadro y selecciona la opción Derecha.
7. Selecciona con el ratón el tercer párrafo. Después pincha en la opción
Formato y luego en Párrafo. A continuación en la opción Alineación, despliega el cuadro y selecciona la opción Centrada.
8. Selecciona con el ratón el cuarto párrafo. Después pincha en la opción Formato y luego en Párrafo. A continuación en la opción Alineación, despliega el cuadro y selecciona la opción Justificada.
EJERCICIO 5: Guarda todos los cambios que hemos hecho hasta
ahora en el texto. Para ello pincha en Archivo y después en la opción Guardar como… De este modo vamos a guardarlo con el nombre “Cambios Alcalá”.
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