2020-2021

PROFESOR:
MARTÍN
ADRIÁN
MURDACA

TRABAJO OBLIGATORIO PARA
WORD

Informática Nivel 1 | Escuela

[TRABAJO OBLIGATORIO PARA WORD] 2020-2021
Objetivo
Afianzar los conocimientos acerca de la utilización del formato básico de MS WORD.

Síntesis
Formato de párrafo, formato de fuente, alineación, sangrías, bordes y sombreado, columnas.
Numeración y viñetas. Cuadro de texto y ajuste de imagen. Encabezado y pie de página. Nota
al pie. Tabulaciones, tablas y fórmulas.

Nota
El presente TP deberá realizarlo para su presentación en un CD o pen drive o E-Mail.

Desarrollo
1) Proceda a cargar el procesador de texto MS WORD. Abra el documento Original TP 7 sin
formato.docx (adjunto con esta práctica), y guárdelo como Word2016-TP7- OBLIGATORIO INTEGRADOR en su pendrive o unidad de trabajo. Para guardar el documento bajo otro
nombre debe ir a la Ficha Archivo, opción Guardar como y en la ventana que se abre elegir la
ubicación del documento y el nombre. Recuerde que Word 2016 colocará al archivo la
extensión .docx por defecto.
2) Configure el tamaño y los márgenes de la hoja. Coloque margen superior e inferior de 2,5
cm y margen izquierdo y derecho de 3 cm. En tamaño de papel elija Carta.
3) Inserte su nombre en el encabezado a la izquierda y en la misma línea inserte el nombre de
su escuela a la derecha (recuerde moverse con la tecla TAB). Como pie de página inserte el
texto Informática Nivel I y el cuatrimestre o trimestre en curso. Agregue una marca de agua
con su nombre.
4) Observe el modelo final que aparece a continuación, y aplique los formatos
correspondientes para que el archivo presente una apariencia lo más parecida posible al
modelo. Algunas orientaciones…
Herramientas que debe aplicar en los párrafos de la página 1:
* Atributos de texto: negrita, cursiva, subrayado.
* Sangrías: derecha, izquierda, especiales: de primera línea y francesa.
* Columnas periodísticas.
* Bordes y sombreado.
* Tamaño y color de fuente.
* Espaciado anterior y posterior ( para ampliar los espacios entre párrafos)
* Alineación centrada y justificada.
* Poner en mayúscula cada palabra.
Herramientas que debe aplicar en los párrafos de la página 2:
* Sangrías: derecha, izquierda, especiales: de primera línea y francesa.
* Inserción de imágenes (atención al ajuste de texto que debe ser Cuadrado o Estrecho)
* Numeración.
* Tamaño y color de fuente.
* Nota al Pie de Página
* Salto de Página.
Herramientas que debe aplicar en los párrafos de la página 3:
* Atributos de texto: negrita, cursiva, subrayado.
* Bordes y sombreado.
* Tamaño y color de fuente.
* Herramientas de tabla.
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