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Ejercicios de Word 

 

 

1.    Aplicar el formatodao para cada documento debe conservar elmismo aspecto de la hoja 
 

 

2.   Partiendo  de  un  documento  nuevo,  escribir  una  línea  de  texto  y  guardar  el  Documento  con  el  nombre  Docu- 
mento de Prueba en el Escritorio. Finalmente CERRAR el documento. 
 

3.   Abrir el documento creado en el ejercicio anterior. Guardarlo con el nuevo nombre Documento de Prueba 2. 
Cerrarlo 
 

4.   Eliminar el documento anterior. 
 

5.   Escribir las siguientes frases: 
 

El orden es el mejor sustitutivo de la falta de memoria. (Fred Noan) 
Tolerar no quiere decir aguantar, sino mantener la calma cuando hay tormenta. 
Un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera, cualquier bandera. (Eduardo Chillida) 
 

Una vez escritas las tres frases copiar la segunda de ellas debajo de la tercera. Mover la primera y situarla antes 
de la de Eduardo Chillida. Copiar de la frase de Fred Noan las tres primeras palabras y pegarlas en medio de la frase 
anónima. Finalmente rehacer las frases con su sentido original y copiarlas justo debajo de ellas mismas. 
 

6.   Escribir el siguiente texto 4 veces. La primera vez empleando la fuente Times New Roman, a un tamaño de 12. 
La segunda empleando la misma fuente pero a una tamaño de 16. La tercera empleando la fuente Comic Sans 
MS  a tamaño 10. Por último utilizar la fuente Symbol con tamaño 14. 
 

“El hombre justo no es el que no comete injusticia, sino el que, pudiendo ser injusto, no quiere serlo”  

 

El resultado debería ser: 
 

El hombre justo no es el que no comete injusticia, sino el que, pudiendo ser injusto, no quiere 
serlo 

 

El hombre justo no es el que no comete injusticia, sino el que, pu- 
diendo ser injusto, no quiere serlo 

 

El  hombre  justo  no  es  el  que  no  comete  injusticia,  sino  el  que,  pudiendo  ser  injusto,  no  quiere 

serlo 

 

 

7.   Escribir la palabra “FORMATO”  con los formatos siguientes y en el mismo orden: 
 

“Normal”   “Negrita”  “ Cursiva”  “Subrayado” “Negrita y Cursiva”  “Negrita y Subrayado”   “Negrita, Cursiva 
y Subrayado”  

 

8.   Escribir el texto siguiente tal y como aparece. 
 

Si haces lo que siempre  has  hecho,  nunca  llegarás más allá de 

donde siempre has llegado.
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Si  haces  lo  que  siempre  has  hecho,  nunca  llegarás  más  allá  de 

donde  siempre  has  llegado. 
 

Si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más allá de donde siempre has llegado. 
 

9.   Escribir las frases siguientes tal y como aparecen. 
 

Matar a una persona por defender un ideal no es defender un ideal: ES MATAR una persona. 

La fórmula del agua es: H2O y 33
 es igual a 27. 

 

Un 
pequeño

 paso para el hombre, pero un gran paso para la 
humanidad. 

 

10.  Insertar los siguientes caracteres: 

 

J($���� 

 

11.  Escribir el siguiente texto empleando los cuatro tipos de alineación. 

 

 

Las  matemáticas  han  acompañado  a  los  seres  humanos  prácticamente  desde  sus  comienzos.  Con  las  primeras 
manifestaciones de la civilización, surgió la necesidad de contar, lo que podría tomarse como el inicio de la aritmé- 
tica. Si bien los pueblos, o más bien los habitantes de la época prehistórica, no dejaron testimonios escritos, existen 
hallazgos que demuestran el uso de la contabilidad en aquella época. 
 

 

12.  Escribir el siguiente párrafo y copiarlo modificando posteriormente sus sangrías tal y como se indicará después: 
 

 

A partir de entonces, todas las grandes civilizaciones han ido avanzando en la ciencia y en sus distintas ramas. 
Son destacables los enormes avances en matemáticas realizados por los griegos. Estos se interesaban principalmente 
por  la  Aritmética   y  la  Geometría.  En  Geometría  se  destacan  Pitágoras  y  Tales  de  Mileto .  Posteriormente  vino 

Euclides  en  el  s.  III   a.C.,  cuya  forma  de  pensamiento  ha  servido  de  modelo  a  muchos  matemáticos  posteriores. 
Otros matemáticos dignos de destacar son Arquímedes y Diofanto. 
 

a)   Sangría Izquierda: 3 cm. Sangría Derecha: 1 cm. 
b)   Sangría Izquierda: 5,5 cm. Sangría Derecha: 2 cm. 
c)   Sangría de Primera Línea:  2,5 cm. Sangría Francesa: 1,5 cm. Sangría Derecha: 4 cm. 
d)   Sangría de Primera Línea:  1,4 cm. Sangría Francesa: 2,8 cm. Sangría Derecha: 0 cm. 
e)   Sangría de Primera Línea:  0 cm. Sangría Francesa: 0,85 cm. Sangría Derecha: 2,15 cm. 
 

 

13.  Escribir el siguiente texto con las pertinentes tabulaciones: 
 

Nombre Apellido Cargo Teléfono Se le Debe (€) 

 

Vicente Fernández Repartidor de Pizzas 609 32 34 459 115 
Jose Mª García Locutor 91 435 44 77 200.350 
Felipe González Político 953 45 59 56 150.456,56 
Antonio Gala Electricista 900 34 65 56 45,91 
Sergio Ferreiro Estudiante 07 581 45 68 23 576.378,05
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14.  Aplicar los siguientes bordes: 
 

 

"El hombre razonable se adapta constantemente al mundo. El hombre no razonable persiste en querer 

adaptar el mundo a sí. Por consiguiente, todo progreso depende del hombre no razonable.        GEORGE 

BERNARD SHAW 

 

 

 

"El hombre razonable se adapta constantemente al mundo. El hombre no razonable persiste en 
querer adaptar el mundo a sí. Por consiguiente, todo progreso depende del hombre no razona- 
ble."  GEORGE BERNARD SHAW 

 

 

"El hombre razonable se adapta constantemente al mundo. El hombre no razonable persiste en que- 
rer  adaptar  el  mundo  a  sí.  Por  consiguiente,  todo  progreso  depende  del  hombre  no  razonable." 
GEORGE BERNARD SHAW 

 

 

 

"El hombre razonable se adapta constantemente al mundo. El hombre  no razonable  persiste en querer adaptar el 
 

mundo  a  sí   .  Por  consiguiente,  todo progreso  depende  del  hombre  no  razonable ."  GEORGE  BERNARD 

 

SHAW 

 

 

15.  Aplicar los siguientes sombreados y bordes: 
 

 

"No importa lo que hagas, sin restricciones morales, éticas o personales, lo importante es cobrar por 

ello." 1ª  ley empresarial 
 

"No importa lo que hagas, sin restricciones morales, éticas o personales, lo importante es cobrar por 
ello." 1ª  ley empresarial 
 

"No importa lo que hagas, sin restricciones morales, éticas o personales, lo importante es cobrar por 
ello." 1ª  ley empresarial 
 

"No importa lo que hagas, sin restricciones morales, éticas o personales, lo importante es cobrar por 
ello ." 1ª  ley empresarial 
 

 

16.  Aplicar un Arte al documento, el de forma de abeto, a un tamaño de 25 puntos. 
 

17.  Escribir siguiente texto empleando las viñetas correspondientes con sus sangrías: 
 

• Sangría de la viñeta 0 cm. Sangría del texto 0,63 cm. 
� Sangría de la viñeta 1 cm. Sangría del texto 2 cm. 

Escribir también este segundo párrafo, sin que aparezca la viñeta. 
� Ahora este tercer párrafo. 

Ahora esta viñeta. Fuente Courier New, a tamaño 22 con el efecto contorno y en negrita. 

@ Ahora esta viñeta. Fuente Symbol, a tamaño 12 con el efecto sombra la escala al 200% y subrayado.
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18.  Ahora escribir las siguientes lista numéricas: 
 

1)   Esta lista, con la sangría de texto a 1,2 cm. Y la alineación izquierda a 0,5 cm. 
 

PUNTO NÚMERO UNO Ahora este otro, cambiando el tipo de fuente (Comic Sans MS), a 

otro tamaño. La sangría de texto a 5 cm. 
También escribir este segundo párrafo perteneciente a la lista. 

PUNTO NÚMERO DOS Este es el punto número 2. 
 

[ix]    Ahora esta nueva lista. 
[x]  … 

[xi]    … 

 

PUNTO NÚMERO TRES   Ahora continuamos con una de las listas anteriores. 
 

PUNTO NÚMERO UNO … 

PUNTO NÚMERO DOS … 

 

 

 

19.  Escribir los siguientes esquemas numerados: 
 

1.   Apartado número uno. 
1.1.   Punto número uno 
1.2.   Punto número dos 

2.   Apartado número dos. 
2.1.   Punto número uno 

2.1.1. Subpunto número uno. 
2.2.   Punto número dos. 

3.   Último apartado. 
 

Punto número 1.  Punto número uno. 
Apartado  a. Apartado número uno 
Apartado  b. Apartado número dos 

Punto número 2.  Punto número dos. 
Apartado  a. Apartado número uno 

Subapartado Primero. Subapartado número uno. 
Apartado  b. Apartado número dos. 

Punto número 3.  Último punto. 
 

(I). Europa 
A).  Inglaterra 

[1].  Londres 
a)   Big Ben 

(1)   Manillas del Reloj 
[2].  Birmingham 

[3].  Manchester 
B).  Francia 

[1].  París 
a)   Torre Eiffel 

[2].  Marsella 
[3].  Montpellier 

C).   Alemania 
[1].  Berlín 

[2].  Munich 

[3].  Dormund 
(II).  América 

A).  Brasil 
[1].  Río de Janeiro
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[2].  Brasilia 
B).  Argentina 

[1].  Buenos Aires 
[2].  Córdoba 

(III).  Asia 

A).  China 
[1].  Pekín 
 

 

20.  Hacer los siguientes apartados relacionados con el tratamiento de secciones: 
 

a) Crear un salto de sección a página siguiente al final de la primera hoja del documento. 
b) Crear el siguiente encabezado en la primera página: 
 

ENCABEZADO DE LA  PRIMERA PÁGINA  DEL DOCUMENTO 

 

 

c) En la segunda sección crear el siguiente encabezado: 

 

ENCABEZADO DE LA  PÁGINA  NÚMERO X DEL DOCUMENTO 25-NOV-99 

 

 

Donde X representa el número de página. 
 

d) En la segunda sección crear también el siguiente pie de página: 
 

PIE DE PÁGINA  DEL DOCUMENTO, QUE TIENE X PÁGINAS 15:21 

 

 

Donde la X representa el total de páginas del documento. 
 

e) Modificar la orientación de la hoja a Horizontal de la sección uno. 

f)   Al  final del documento crear un nuevo salto de sección a página siguiente. 

g) En la nueva sección creada modificar los márgenes (izquierdo, derecho, superior e inferior) hasta el punto 
que tan solo quepa la palabra HOLA , lo más centrada posible, en la hoja sin retocar ni la sangría ni la ali- 
neación. Así si introducimos un carácter más, directamente debe aparecer en la hoja siguiente. 

h) Crear de nuevo una sección a página siguiente y modificar los márgenes a: 

• Izquierdo: 3 cm. 

• Derecho: 2,5   cm. 
• Superior: 2,5   cm. 
• Inferior: 2,5   cm. 
 

i)   En ésta última sección recomenzar a numerar las páginas a partir de 2. 

j)   Que el encabezado de la sección tres sea: 
 

ENCABEZADO DE LA  SECCIÓN NÚMERO 3 

 

 

Y su pie de página: 
 

Página Número X de Y 

 

Dónde X es el número de la página actual, y la Y es el número total de páginas del documento.



 

 

 

 


