Abra el programa Word y realice las siguientes operaciones:
1. Recupere el documento “Formatos basicos.docx” de la página web de su profesor. Guarde el
documento en su carpeta de trabajo.
**Puede utilizar otras fuentes distintas a Las que plantea el ejercicio
2. Aplica a los párrafos los siguientes formatos:
Título. Negrita y Versales con espacio expandido de 1,5 ptas. / Tamaño: 25ptos / Fuente: Verdana y
centrado.
Párrafo nº1. Negrita / Tamaño: 10 ptas. / Fuente: Arial Black y Sangría izquierda de 1,5 cm.
Párrafo nº2. Tamaño: 11 ptos. / Fuente: Times New Roman y Sangría 1era línea de 3 cm.
Párrafo nº3. Cursiva / Tamaño: 12 ptos. / Fuente: Tunga y Sangría derecha de 1 cm.
Párrafo nº4. Fuente de color azul, cursiva, / Tamaño: 13 ptas. / Fuente: Tahoma y Sangría izquierda
de 2 cm. y 1a Línea de 2 cm.
Párrafo nº5. Sombra, cursiva y subrayado de onda doble de color verde / Tamaño: 12,5 ptos. /
Fuente: Garamond y Sangría francesa de 2,5 cm y derecha de 3 cm.
Párrafo nº6. Versales, / Tamaño: 14 ptos. / Fuente: Verdana, y Sangría izquierda y derecha de 1cm y
Sangría francesa de 2cm
Párrafo nº7. Mayúsculas, grabado / Tamaño: 20 ptas. / Fuente: Tahoma.
Párrafo nº8. Estilo: Escala 50% / Tamaño: 15 ptos. / Fuente: Arial y Sangría derecha de -1 cm.
3. Para todos Los párrafos del documento (no incluya el título) establece espaciado posterior de 12
ptas.
4. Para Los dos primeros párrafos (no incluya el título) comprueba que tienen interlineado sencillo,
para los dos párrafos siguientes establezca interlineado múltiple de 1,25 Líneas, para Los dos
párrafos siguientes establece interlineado de 1,5 líneas y para los dos últimos párrafos establezca
interlineado doble.
5. El título debe ir centrado y el resto de los párrafos justificados.
6. Para el título establezca borde exterior de 1,5ptos de grosor y color azul. Aplique sangría
izquierda y derecha de 2,5 cm y color de sombreado amarillo claro.
7. A partir del título, para todos los párrafos impares aplique color de sombreado Oro.
8. Para todos Los párrafos pares aplique color de sombreado Verde Lima.
9. Configure la página de impresión estableciendo los 4 márgenes de página a 2 cm.
10. Establezca el siguiente encabezado en fuente Verdana, tamaño: 9, Versales, negrita, con
alineación derecha y borde inferior de estilo de línea sencillo de 1/2 pto:
11. Incorpore el siguiente pie de página “Realizado por... su nombre” en fuente Ta horna, tamaño:
8, negrita, borde superior de estilo de línea sencillo de 12 pto y sombreado gris del 25%
12. Realice la vista preliminar del documento.

