WORD: EJERCICIO 1

FORMATOS DE TEXTO Y PÁRRAFO (ADEMÁS: BORDES,
TABULACIÓN Y GUIONES)

ACTIVIDAD A REALIZAR
Abre desde la carpeta Word del servidor el archivo 1wFormato. Guarda el documento en tu disquete (o memoria USB) con el mismo nombre (procedimiento: en
documento inicial de este bloque de ejercicios). A continuación, establece las opciones de formato de texto y de párrafo, la separación con guiones y las tabulaciones
necesarias para el resultado final sea el de la carta anexa.
Finalmente, recuerda guardar los cambios realizados.

PROCEDIMIENTO
1. Selecciona las 4 primeras líneas (apunta desde la izquierda a la primera línea con la
flecha del cursor, haz clic y arrastra hasta la cuarta línea) y céntralas con el botón
de la barra de herramientas

Con el texto seleccionado, establece sangrías izquierda y derecha de 3 cms.
Sangría es el espacio que media entre el margen del papel y el inicio del texto.
Para fijarla, ve a Formato, Párrafo

Selecciona el contenido de
estos recuadros y escribe en
su lugar, 3 cm

O bien haz clic sobre las
marcas de sangría izquierda y derecha y
arrástralas 3 cms.
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A continuación, aplica la negrita y la cursiva a las dos primeras líneas, y la cursiva a la cuarta, seleccionando el texto y haciendo clic sobre los botones que se indican:

Negrita

Cursiva

Vuelve a seleccionar las cuatro primeras filas y establece un borde doble a su alrededor. Para ello ve a Formato, Bordes y sombreados:
2- Desplázate hacia
abajo hasta encontrar
la raya doble y haz
clic sobre ella.
1- Selecciona la
opción Cuadro

3- Haz clic en
Aceptar

2. Sitúa el cursor a la izquierda de Málaga y pulsa la tecla INTRO dos veces.
Alinea la población y fecha a la derecha
to)

, y aplícale la cursiva (como ya se ha vis-

3. Por lo que respecta al resto de la carta, establece las opciones de formato
que se especifican a continuación:
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Datos del destinatario separados de la fecha por
una línea en blanco (sitúa el cursor a la izquierda de Sr. y pulsa un INTRO)
Texto en cursiva

4. Para aplicar la tabulación, haz clic sobre la regla en el cm. 8. Aparecerá una
marca como ésta:
Saludo separado dos líneas y en cursiva
2 líneas de separación
Sangría de 1ª línea de Luego,
1,25 cms

1 línea de separa-

ción
sitúa el cursor a la izquierda del nombre y pulsa la tecla de tabulación.
Sangría izquierda
El texto se desplazará al punto indicado.

Sin línea de separación
Sangría izquierda de 2
cms.
PRECIOS en negrita 5.

de 4 cms.
ENVÍO en negrita

Selecciona el cuerpo de la carta (desde Acabamos de recibir hasta le saludamos atentamente) y justifica el texto con el botón Justificar

1 línea de separación (los dos
párrafos)
6. de
Para
ajustar mejor el texto, aplica la separación automática de palabras con
Sangría izquierda
6 cms.
guiones.
Paraenello,
con el cursor en cualquier punto del documento, ve a HerramienSEGURO
y PAGOS
negri1 línea de separata y subrayados
tas, Idioma, Guiones...
ción
Sangría izquierda
de 2 cms.
1 línea de separación.
BONITO DEL
Sangría izquierda de 4
NORTE en necms.
grita
Activa esta casilla y
7. luego
Recuerda
guardar
haz clic
en Acep-en el disquete (o memoria USB) los cambios realizados
haciendo clic
en
el
icono
Guardar
tar.
1 línea de separación
Sin sangría
2 líneas de separación
Alineado a la derecha (como
la población y la fecha)

2 líneas de separación
Tabulación izquierda de 8 cms.
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INDUSTRIAS GONZÁLEZ, S.L.
Polígono Industrial Guadalhorce
C/ Jimena, 23
29015 MÁLAGA

Málaga, 23 de octubre de 2006
Sr. D. Luis Matas García
C/ Mayoral, 34 6º A
46960 Aldaya (VALENCIA)

Señor:

Acabamos de recibir su oferta número 456 y acompañamos a la presente nuestra nota de pedido.
PRECIOS. Los indicados en su oferta, si bien las latas de bonito en escabeche, tipo XRT sólo debe servirlas en caso de concedernos un descuento
de 0,05 €. En cada una.
ENVÍO. Debe efectuarlo en el plazo máximo de 12 días por
medio de cualquier buque de la Compañía valenciana de Navegación de los que hacen el servicio regular entre ambos puertos.
SEGURO. Le agradeceríamos que nos enviaran
por fax el importe de la factura y el nombre del
buque para contratar el seguro.
PAGOS. Aunque su oferta especifica el pago a 60
días, caso de concedernos un descuento del 2%, le
efectuaremos éste a los 10 días de recibir la mercancía.
EMBALAJE. Agradeceríamos que ponga especial celo en el
flete y precintado de las cajas.
BONITO DEL NORTE. Estamos interesados en adquirir este artículo en
grandes cantidades. Le agradeceríamos que nos hiciera una oferta, si tiene
existencias
Pendiente de sus noticias, le saludamos atentamente

INDUSTRIAS GONZÁLEZ, S.L.

Juan Luis González
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