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ACTIVIDAD DOS DE RECUPERACION DOS 
Ejercicios Formato. 
 

1.- Crear un documento utilizando formatos: Vamos a utilizar distintas fuentes, estilos y tamaños.  

Abre un documento nuevo y teclea este texto:  

 
A continuación intenta modificarlo tú mismo para conseguir que quede con este formato:  

 

Ejercicios Unidad 6 . Ortografía y gramática 

1.- Revisar ortografía. 

Abrir un documento y teclear este texto, con los errores incluidos:  

Literatura española. Escritores contemporaneos.  

La muerte arrebató a IGNACIO ALDECOA (1925-1969) en plena madurez creadora, pero la obra que nos a 
legado basta para situarle entre los grandes narradores contemporáneos.  
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En julio, señores, siendo cobrador en un tranvía, cuesta sonreír. En julio se suda demasiado; la vadana de la 
gorra comprime la cabeza. En julio las calles son blancas y cegadoras como platos, o negras y frescas como 
cuevas. En Julio es precisamente el tiempo en que a los viejos cobradores  suelen darles el delicado, docente y 
aburrido encargo de enseñar al que no sabe; esto es, mostrar a los aspirantes a tranviarios cómo se debe cobrar 
rápida y educadamente .(Cuentos completos, Volumen1. IGNACIO ALDECOA)  

Revisar la ortografía y solucionar los errores encontrados.(realizar una copia del documento con errores y en él realice 
las correcciones pertinentes). Practique para que se realice un ejercicio similar en la sala de sistemas y evaluar. 

Ejercicios Diseño de página 

Ejercicio 1. Abrir un documento y crear números de página en la parte de abajo de la página, darles formato 

centrado y en numeración romana, comenzar a numerar por 3. 

 Ejercicio 2. Crear el siguiente Encabezado, incluyendo la fecha del día:  

Curso de introducción a Microsoft Word2007 Historia Familiar ....................................................20/12/2004 

 Ejercicio 3. Crear el siguiente Pie de página con el número de página y el número total de páginas:  

Bogotà (colombia)............................... Página 3/9 .........................................aulaClic.com  

 Ejercicio 4. Crear un texto sobre la historia de la familia (momentos felices), inserte imágenes. 

 Ejercicio 5. Crear un documento sobre el desarrollo de la copa mundial sub 20 8no olvide aplicar las 

opciones del formato imágenes, wordArt, entre otros) 

 

NOTA: ELAORA UN DOCUMENTO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDICION DE MANER QUE TRABAJE CON 
COLUMNAS, CUADROS DE TEXTO, IMGENES, FORMATOS DIVERSOS, OTROS ASPECTOS. 

 

Guardar los ejercicios en una memoria o CD y presentarlos el 

día 18 de agosto de 2011 

 

 

LAS GUIAS SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA PAGINA DEL COLEGIO   
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