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VENTANA DE WORD 

 
1. Ingrese a internet, digite en la barra de dirección google.com 
2. Escriba en la barra de búsqueda ventana de Word 2007 
3. De clic en buscar o presione la tecla enter  
4. De clic en imágenes 
5. Dibuje en el cuaderno la que mejor vea con el nombre de las partes  
6. Escriba mínimo cinco semejanzas y cinco diferencias entre la ventana de Word y de 

power point 
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PRÁCTICA UNO WORD 
 

1. Digite el texto EL SECRETO PARA SER FELIZ tal cual con los errores que aparece, tenga 
en cuenta las normas para digitar  

 

El secreto para ser felis 

Publicado por Luis Castellanos 
 
 

Hase muchísimos años vibía en la India un sabio de quien se desía que guardaba en un 

cofre encantado un gran secreto que lo acía ser un triunfador en todos los aspectos de su 

vida y que por eso se consideraba el hombre más felis del mundo. 

Muchos reyes envidiosos, le ofresían poder y dinero y hasta intentaron rovarlo para 

obtener el cofre, pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelises eran, 

pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años y el sabio era cada día más felis. 

Un día llegó ante él un niño y le dijo: 

“Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente felis” ¿Por qué no me enseñas 

que debo hacer para conseguir la felicidad? El sabio, al ver la sencilles y la pureza del 

niño, le dijo: “A ti te enseñaré el secreto para ser felis”. Ven conmigo y presta mucha 

atención. En realidad son dos cofres en donde guardo el secreto para ser felis y estos son 

mi mente y mi corasón y el gran secreto no es más que una serie de pasos que debes 

seguir a lo largo de la vida. 

 El primer paso es saber que eciste la presensia de Dios en todas las cosas de la 

vida y por lo tanto, debes amarlo y darle grasias por todo lo que tienes. 

 El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo y todos los días al levantarte y 

al acostarte, debes afirmar: yo soy importante, yo soy capaz, yo balgo, soy 

inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda 

venser. Esto se llama autoestima alta. 

 El Terser paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es 

desir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres 

capas, az lo que te propones; si piensas que no hay obstáculos que no puedas 

vencer, entoncesproponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este 

paso se llama motivasión. 

 El cuarto paso es que no debes enbidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, 

https://reflexionesdiarias.wordpress.com/author/chistesdiarios/
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ellos alcanzaron su meta, logra tú las tuyas. 

 El quinto paso, es que no debes albergar en tu corasón rencor hacia nadie; ese 

sentimiento no te dejará ser feliz, deja que las leyes de Dios hagan justisia y tú 

perdona y olvida. 

 El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenesen, recuerda 

que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más 

balor. 

 El séptimo paso, es que no deves maltratar a nadie; todos los ceres del mundo 

tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. 

 Y por último levántate siempre con una sonrrisa en los labios, observa a tu 

alrededor y descubre en todas las cosas el lado vueno y vonito; piensa en lo 

afortunado que eres al tener todo lo que tienes, ayuda a los demás, sin pensar que 

vas a recibir nada a canbio; mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades 

y dales también a ellos el secreto para ser triunfadores y que de esta manera 

puedan SER FELISES.  

Samuel Arango 

 
  
2. Selecciónelo y pegue uno más, corríjale la ortografía dando clic en la pestaña Revisar  y 

luego en la opción  ABC Ortografía y gramática , aplíquele el siguiente formato dando clic en 
la pestaña Inicio 

2.1 Fuente lucida calligraphy  
2.2 Estilo de fuente cursiva 
2.3 Tamaño 16 
2.4 Color de fuente azul  
2.5 Efecto ssoommbbrraa   

22..66  JJuussttiiffííqquueelloo 

33..  CCopie un texto más  yy  aapplliiqquuee  eell  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaattoo::  
3.1 Fuente Wide latin  
3.2 Estilo de fuente negrita  
3.3 Tamaño 18 
3.4 Color de fuente púrpura 
3.5 Efecto rrreeelll iiieeevvveee 
3.6 Divídalo en dos columnas, dando clic en la pestaña Diseño de página  
4. Copie un texto más  y aplíquele el siguiente formato: 
4.1  Fuente Verdana  
4.2 Estilo de fuente negrita cursiva  
4.3 Tamaño 14 
4.4 Color de fuente anaranjado   
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4.5 Efecto gggrrraaabbbaaadddooo      
4.6 Céntrelo   
   5. Guárdelo con el nombre de practica uno Word su nombre y grupo  
 6.   Envíelo a su correo como archivo adjunto   
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FORMATO DE UN TEXTO   
 

1. Digite en Word el texto El discurso de Bill Gates: Las 11 reglas 
de la vida tal cual con los errores que tiene, recuerde tener en cuenta las normas para 

digitar.   
 

El discurso de Bill Gates: Las 11 reglas de la vida 

Bill Gates volvió resientemente a su antiguo instituto a dar un discurso a los alumnos, y entre 

todas las cosas que les dijo recalcó 11 reglas de vida para que tuvieran en cuenta los chicos: 

Regla Uno- La vida no es justa, acostúnbrate a ello. 

Regla Dos- Al mundo no le inportará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, 

independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. 

Regla Tres- No ganarás US$5.000 mensuales justo después de aber salido de la escuela, y no 

serás el vicepresidente de una enpresa, con coche gratis, hasta que hayas terminado el 

instituto, estudiado y travajado mucho. 

Regla Cuatro- Si piensas que tu profesor es duro, espera a que tengas un jefe. Ese sí que no 

tendrá bocasión de enseñanza ni la paciencia requerida. 

Regla Cinco- Dedicarce a voltear hamburguesas no te quita dignidad. Tus abuelos tenían una 

palabra diferente para describirlo: le llamaban oportunidad. 

Regla Seis- Si metes la pata, no es culpa de tus padres, ací que no lloriquees por tus errores; 

aprende de eyos. 

Regla Siete- Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como lo son ahora. Ellos 

empesaron a serlo por pagar tus cuentas, lavar tu ropa sucia y escucharte hablar acerca de lo 

“super” que eres y lo pesados que son ellos. Así que antes de emprender tu lucha por las 

selvas vírgenes, contaminadas por la generasión de tus padres, inicia el camino limpiando las 

cosas de tu propia vida, empezando por tu habitasión, escritorio, armario y closet. 

Regla Ocho- En la escuela puede haberse eliminado la diferensia entre ganadores y 

perdedores, pero en la bida real no. En algunas escuelas ya no se pierden años lectivos y te 

dan las oportunidades que nececitas para encontrar la respuesta correcta en tus exámenes y 
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para que tus tareas sean cada vez más fácilez. Eso no tiene ninguna semejanza con la bida 

real. 

Regla Nueve- La vida no se divide en semestres. No tendrás vacasiones de verano largas en 

lugares lejanos y muy pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. 

Todo esto tendrás que acerlo en tu tienpo libre. 

Regla Diez- La televición no es la vida real. En la vida cotidiana, la gente de verdad tiene que 

salir del café de la película para irse a travajar. 

Regla Once- Sé amable con los “NERDS” (los más aplicados de tu clase). Esisten muchas 

probabilidades de que termines trabajando para uno de eyos. 

2. Copie y pegue un texto igual al anterior  
2.1 Corríjale la ortografía 
2.2 El titulo centrado, color de fuente  verde oscuro, tamaño de letra 14, tipo de fuente  

verdana 
2.3 El resto del texto color de fuente verde mar, tamaño de letra  12, tipo de letra Berlin Sans 

FB, justificado  
3. Copie y pegue un texto igual al anterior  

3.1 El titulo centrado, en negrita color de fuente  rojo oscuro, tamaño de letra  16,   
 tipo de fuente tahoma,  
3.2 El resto del texto color de fuente anaranjado claro , tamaño de letra  14, tipo de  

 Britannic Bold, divídalo en dos columnas y colóquele borde exterior   

4. Copie y pegue un texto igual al anterior 
4.1 El titulo centrado, en negrita subrayado color de fuente  azul oscuro , tamaño de 

letra 18, tipo de letra algerian     
4.2 El resto del texto color de fuente turquesa  , tamaño de letra  16, tipo de  

Arial narrow, centrado   
        5.  Al documento colóquele número de página en la parte superior centro  
        6.  Inserte una imagen debajo del titulo centrado   
        7.  Guárdelo y envíelo a su correo   
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FORMAS BASICAS 

 

 
La figura anterior  se realiza así: 

1. Clic en la pestaña insertar 
2. Clic en formas  
3. La cara feliz o cualquier otra imagen se inserta dando clic derecho sobre la forma, 

luego clic normal en formato de autoforma,  clic en efectos de relleno, clic en la 
pestaña imagen, clic en seleccionar imagen, clic sobre la imagen que deseo insertar, 
clic en insertar y clic en aceptar   

4. Para escribirle el texto da clic derecho sobre la imagen, clic normal en agregar texto. 
 

CINTAS Y ESTRELLAS 
 

 
La figura anterior de se realiza así: 

 

CARA FELIZ POR 

LO QUE HAGO 

SIEMPRE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE 

BERNAL LONDOÑO S.J. 
 

OTORGA A  

 

 

GLORIA ELENA BERRIO AGUIRRE 

 

DIPLOMA DE HONOR POR  SU 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

FORMAS BASICAS 
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1. Clic en la pestaña insertar  
2. Clic en formas 
3. Clic en cintas y estrellas y en pergamino vertical 
4. El escudo o cualquier imagen se inserta dando clic derecho sobre la forma, luego clic 

normal en formato de autoforma,  clic en efectos de relleno, clic en la pestaña imagen, 
clic en seleccionar imagen, clic sobre la imagen que deseo insertar, clic en insertar y clic 
en aceptar   

5. Para escribirle el texto da clic derecho sobre la imagen, clic normal en agregar texto 
 

ACTIVIDAD 
 

De acuerdo al texto anterior realice 
1. Con formas básicas otros dos escritos 
2. Con cintas y estrellas otros dos escritos 
3. Usando su creatividad utilice otras dos herramientas de autoformas y realice otros dos 

escritos 
4. Guarde el trabajo anterior Cierre el documento 
5. Envíelo al correo de los compañeros con quien este trabajando como archivo adjunto  
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TEXTO Y TABLA 

1. Digite el siguiente texto tal con los errores que aparece 

QUE PASARIA SI EL MAÑANA NUNCA LLEGA…. 

Si supiera que fuera la hultima vez que te voy a ver dormir te abrasaria fuertemente y horaria al 
señor para ser el guardian de tu halma… 

Si supiera que esta es la hultima vez que te veria salir por la puerta te daria un abraso, un veso 

y te yamaria de nuevo para darte más… 

Si supiera que esta es la hultima vez que te voy a oir tu voz gravaria cada una de tus palabras 

para poder hoirlas una y otra vez hindefinidamente… 

1. Selecciónelo copie y pegue uno más   

2. Al que acabo de pegar corrijale los errores de ortografía y déle un espacio entre líneas 
doble, dando clic en la herramienta interlineado que aparece al lado derecho de 
justificar, luego de clic en opciones de interlineado, busque donde dice interlineado y 
de clic en la flecha que señala hacia abajo al lado derecho de mínimo, busque donde 
dice doble de clic en doble y luego en aceptar      

3. Saque tres copias de este mismo texto péguelas debajo del que acaba de corregir   

4. Déle al texto un tamaño de 20 a cada copia y un tipo de letra distinto para cada copia 

5. Centre el titulo y justifique el texto. Déle color diferente a cada copia 

6. Escriba el siguiente encabezado LA VIDA ES LO QUE TU HACES DE ELLA dando 
clic en la pestaña insertar y luego en encabezado y busca una opción que tenga 

número de página y texto 

7. Escriba el siguiente pie de página  EL AMARSE A SI MISMO ES EL PRINCIPIO PARA 
HALLAR TU FELICIDAD dando clic en pie de página y luego en blanco  

8. Dele número de página dando clic en número de página  

9. Coloque las siguientes márgenes superior 4 inferior 3 izquierda   3,5 derecha 2 dando 

clic en la pestaña diseño de página, luego en márgenes, clic en márgenes 

personalizadas, escribe el número correspondiente y luego clic en aceptar   

10. Inserte una tabla dando clic en la pestaña insertar,  luego en tabla 

11. Realice el horario de clase,  a cada área un tipo de letra y color diferente  
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REALICE LA SIGUIENTE TABLA 

COLUMNAS 14   FILAS 8 

        

     

    

        

  

  

      

                                  

 

Para unir varias celdas en una sola las selecciona da clic derecho y luego clic en combinar 
celdas  

Para dividir una celda en varias se ubica en la celda que va a dividir, da clic derecho y luego 

clic en dividir celda y escribe el número de columnas en que la va a dividir 

REALICE LA SIGUIENTE TABLA DELE BORDE Y COLOR 

COMPAÑÍA EL TESORO 
LTDA 

COMISION 
VENDEDOR 

1/6//09 

SECCION ELECTRODOMESTICOS  SECCION 
NUMERO 

1 8 5 6 4 2 - 2 5 6 

CODIGO ARTICULO PORCENTAJE APLICADO A 

0236 AL 0280 15% DEL PRECIO DE VENTA TOTAL 

0281 AL 0300 18% DEL PRECIO MINIMO DE VENTA  

0301 AL 0508 3% DEL PRECIO DE VENTA TOTAL 

0509 AL 0600 3% DEL PRECIO MINIMO DE VENTA 

 



I. E. PBRO. ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J.       INFORMATICA     GRADO  SEXTO           

   
      PROFESOR: LUIS ALFREDO AGUDELO AGUIRRE                        2019             

 

VALORES:    Solidaridad, Responsabilidad, Convivencia, Equidad, Creatividad 

                             Autonomía 

“NOS EDUCARON EDUQUEMOS” 

 

12 

1. Abra Word y digite el siguiente texto, tal con los errores que aparece  

FUENTE. 

n apartado a elegir con cuidado es la fuente del texto ya que determinará en gran 
medida el aspeto del testo. 

Para camviar el tipo de letra o fuente lo primero que tenemos que hacer es selecionar 
los carateres, palabras o líneas sobre los que queremos realisar el canbio. A continuación 

haser clic sobre el pequeño triángulo que hay al lado de la fuente atual, 
 esto hará que se abra una bentana con las fuentes disponibles. 

Obserba que el propio nombre de la fuente está representado en ese tipo de fuente, de 
forma que podemos ber el aspeto que tiene antes de aplicarlo. 

El menú despegable tiene dos sonas separadas por una doble línea horisontal, en la parte 
superior están las últimas fuentes utilisadas y en la parte inferior todas las disponibles. 

Podemos haser clic en las flechas arriba y abajo de la varra de desplasamiento de la 
derecha para que bayan aparesiendo todos los tipos de letra disponibles, tanbién podemos 
desplasar el botón sentral para mobernos más rápidamente. 

Una ves emos encontrado la fuente que vuscamos vasta con haser clic sobre ella para 
aplicarla. 
 

 

En lugar de desplasarnos por el menú despegable para vuscar la fuente podemos, si 
conosemos el nomvre, haser clic sobre el recuadro y teclearlo diretamente.1 

 

2. Saque tres copias de este mismo texto 

                                                 
1
 http://www.aulaclic.es/word2003/t_5_1.htm marzo 2002 

U 

http://www.aulaclic.es/word2003/t_5_1.htm
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3. Corrija los errores de ortografía y déle un espacio entre líneas 1,5 líneas dando clic en el icono 
interlineado que aparece al lado derecho de justificar, estando en la pestaño inicio 

4. Déle al texto un tamaño de 16 a cada copia y un tipo de letra distinto  

5. Centre el titulo y justifique el texto. Déle color diferente a cada copia 

6. Coloque una imagen debajo del título de cada texto, dando clic en la pestaña insertar y luego en 

imagen 

7. Inicie el primer párrafo de cada texto con letra capital dando clic en la pestaña insertar y luego en 

letra capital  

8. Escriba el encabezado dando clic en la pestaña insertar y luego en encabezado con el nombre 
de la institución y el área  

9. Escriba el pie de página dando clic en la pestaña insertar y luego en pie de página  con el 

nombre, grupo de los que están haciendo el trabajo y el año  

10. Dele número de página dando clic  la pestaña  insertar y luego en  número de página 

11. Coloque las siguientes márgenes por la pestaña diseño de página, y luego márgenes  superior 

4 inferior 3 izquierda   3,5 derecha 2 

12. Colóquele borde de página,  da clic en la pestaña diseño  de página, luego en bordes de 
página,  cuadro, selecciona un color y da clic en aceptar   

13. Guárdelo y envíelo al correo de los compañeros con quien esta trabajando 
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REGLAMENTO AULA DE INFORMATICA 
 

1. Ingrese al sitio web www.alfreago11.wordpress.com y busque reglamento aula de 
informática 

2. En Word digite los cinco primeros deberes de los usuarios del aula de Informática, los 
cinco primeros derechos, las cinco primeras prohibiciones y los estímulos y sanciones 

3. Escriba los derechos y deberes que se compromete a tener en cuenta y cumplir  al  
entrar y trabajar en el aula de informática  

4. Todos los títulos centrados, tamaño 14 en mayúscula, tipo de letra Arial Black, negrita 
5. El resto del texto justificado, tamaño 12, tipo de letra Arial Narrow  
6. La primera letra de cada párrafo letra capital 
7. Inserte una imagen debajo del titulo centrada 
8. Coloque un encabezado que diga Reglamento aula de Informática, nombre de la 

institución,  año 2012  
9. Coloque un pie de página que diga el nombre de los que están realizando el trabajo, el 

grado y grupo 
10. Colóquele numero de pagina en la parte inferior derecha  
11. Coloque las siguientes márgenes superior  4 cm   izquierdo 4,5 cm     inferior 2,5 cm    

derecho   3 cm 
12. Guárdelo y envíelo al correo del compañero con quien esta trabajando  
13. Levante la mano para ir a revisárselo, recuerde que le pregunto como lo realizo 

 

http://www.alfreago11.wordpress.com/
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VISITA A  MEDELLIN DIGITAL 

1. En la barra de dirección digite www.medellin.edu.co 
2. De clic en estudiantes 
3. En esta pantalla visite los enlaces que más pueda ojala todos  y escriba que encuentra, 

para que le sirve, lo que más desee escribir y luego lo comparte con sus compañeros de 
clase 

4. Reviso en Word  los resúmenes de cada enlace 
5. Aplique formato diferente a cada resumen 
6. Coloque número de página 
7. Coloque las siguientes márgenes superior 3.5 cm, izquierdo 3 cm,  inferior 2.5 y derecho 

3 cm. 
8. Escriba un encabezado el que usted desee y un pie de pagina que desee 
9. Recuerde que pregunto  
10. Guarde y envié al correo de los compañeros con quien esta trabajando  

http://www.medellin.edu.co/
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VISITA AL PBRO ANTONIO JOSE BERNAL 

1. De clic en antoniojosebernal.sisga.com.co o digite en la barra de dirección 
antoniojosebernal.sisga.com.co  

2. Haga clic en multimedia que aparece al lado izquierdo de la pantalla en letra de color 
azul, luego da clic en periódico y por último clic en cuarta edición  

3. En Word responda las siguientes preguntas  

 Quienes son los del grupo editorial? 

 Cómo se llama el periódico?  

 Qué quiere decir SER según la institución?   

 Cuál es el perfil del estudiante? 

 Cuáles son los valores institucionales y en qué consiste cada uno? 

 Cuáles son las gestiones que vienen contribuyendo al proceso de certificación? 

 En qué consiste el servicio social estudiantil? 

 Según el artículo Aulas Abiertas de lunes a domingo cuales son las actividades en 
que puede participar la comunidad?  

 En qué consiste la Gestión Comunitaria?  

 Cuál es el mensaje del artículo titulado Líder Ambiental? 

 Qué es lo que más le llama la atención del periódico?  
4. Al  documento que acaba de redactar aplique lo siguiente: 

 En el mismo documento saque tres copias más y coloque distintos formato a cada 
uno 

 Inserte número de página dando clic en la pestaña  insertar, número de página 

 Escriba el siguiente encabezado Periódico el Bernal I.E. Pbro Antonio José Bernal 
Londoño S. J. 

 Escriba en el pie de página el nombre de los que están haciendo el trabajo  el grupo  
y año  

 Coloque un fondo claro daño clic en la pestaña diseño de página y luego en color de 
la página 

 Coloque las siguientes márgenes superior 4 cm, izquierdo 3,5 cm, Inferior 2,5 cm y 
derecho 2 cm 

 Inserte una imagen debajo del titulo centrado de cada copia  

5. Guárdelo y envíelo al correo de los compañeros con quien está trabajando,  reviso   
desde el correo electrónico  

http://www.sisga.com.co:81/suve/antoniojosebernal.sisga.com.co
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TRABAJO PRÁCTICO DEL SEGUNDO PERIODO 20%  

ESTUDIANTE:_______________________________________________GRUPO:________ 
FECHA DE PRESENTACION: _________________________________________________ 

 

1. Digite en Word el siguiente texto tal con los errores que aparece 

CONFIGURAR PÁGINA 

Cuando estamos escriviendo en un documento Word es como si lo hisiéramos en una hoja de papel 
que luego puede ser inpresa. Por lo tanto, esiste un área en la cual podemos escrivir y unos 
márgenes los cuales no podemos sobrepasar. 
 
Estos márgenes se definen en el menú Archivo, Confijurar pájina... se nos muestra un cuadro de 
dialogo como este con tres pestañas: 

 
En el cuadro de diálojo de la pestaña 
Márgenes podemos fijar los márjenes tecleando los cm. 
deseados en cada canpo. 
 

Superior: devemos indicar la distansia entre el vorde 
superior de la página y la primera línea del documento. 
 

 Inferior: indicaremos la distansia entre la última línea 
del documento y el vorde inferior de la página. 

 
 Izquierdo: introdusiremos la distancia entre el borde 

izquierdo de la página y el prinsipio de las líneas del 
documento. 
 

 Derecho: indicaremos la distansia entre el vorde 
derecho de la página y el final de las líneas del 
documento. 

  

 

 

 

2. Copie y pegue un texto igual al anterior, corríjale la ortografía, el titulo  centrado en negrita, 
subrayado, tamaño de letra 14  tipo de letra Arial Narrow color rojo, el resto del texto 
justificado, color de letra  verde, tamaño 12,  verdana, La primera letra del primer párrafo 
letra capital 

3. Seleccione el texto anterior y aplique lo siguiente: 
a. De clic derecho, clic normal en copiar, de clic debajo del texto,  presione la tecla 

enter dos veces, clic derecho, clic normal en pegar  
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b. Titulo centrado en negrita en mayúscula sostenida, tamaño de fuente 12, tipo de 
fuente Arial black color de fuente anaranjado. 

c. Al resto del texto tamaño de letra 14, tipo de fuente Times New Roman, color azul, 
centrado. 

d. Inserte una imagen que tenga que ver  con el tema debajo del titulo centrado  
4. Seleccione el texto anterior y aplique lo siguiente: 

a. De clic derecho, clic normal en copiar, de clic debajo del texto,  presione la tecla 
enter dos veces, clic derecho, clic normal en pegar  

b. Titulo centrado en negrita en mayúscula sostenida, tamaño de fuente 14,, tipo de 
fuente Calibri, color de fuente Ciruela. 

c. Al resto del texto tamaño de letra 10, tipo de fuente algerian , color automático , en 
dos columnas  

5. Insértele  número de pagina en  la parte superior centro 
6. Coloque un encabezado que diga el nombre de la institución y el año 2012 
7. Coloque un pie de página que diga  su nombre, grado y grupo 
8. Coloque las siguientes márgenes:  superior 4 cm, inferior  3 cm  izquierdo 4 cm y derecho 3 

cm.  
9. En cuadro de texto realice mínimo cinco tarjetas de invitación con borde, imagen 
10. Realice una tabla con el nombre de cinco compañeros, dirección, teléfono, fecha de 

nacimiento y correo electrónico. 
11. Guárdelo y envíelo a su correo    
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PRUEBA DE  PERIODO DOS  INFORMATICA 
Grado octavo A,B.C.D.E.F.G  Educador: Luis Alfredo Agudelo Aguirre 

 
1. En la Institución Educativa Pbro Antonio José Bernal Londoño S.J. se le asigna a la 

secretaria pasar un informe a rectoría sobre las actas de reunión de Consejo Directivo, se 
sienta frente a la computadora y se le presenta la duda y no recuerda en que programa 
realizar el informe, cuál de los siguientes programas le recomendaría usted: 
a.   Access 

      b.   Excel 
c. Power Point 
d. Word 

2. El informe debe tener tipo de  letra arial narrow, a la secretaria se le olvidó como colocar este 
tipo de letra, usted le recomendaría que lo hiciera dando clic en: 
a.   La pestaña insertar y luego en formas  

      b.   La pestaña inicio y luego en la flecha que esta al lado izquierdo del número 11 
c. La pestaña diseño de página y luego en saltos 
d. La pestaña inicio y luego en el botón justificar 

3. El informe debe estar justificado, usted le diría a la secretaria que lo realizará dando clic en: 
a.   La pestaña insertar y luego en portada 

      b.   La pestaña inicio y luego en el botón Cambiar estilos  
c. La pestaña diseño de página y luego en orientación  
d. La pestaña inicio y luego en el botón justificar 

4. El informe debe tener un encabezado que diga Institución Educativa Pbro Antonio José 
Bernal Londoño S.J. usted le recomendaría a la secretaria que lo escribiera realizando lo 
siguiente: 
a.   Dando clic en la pestaña diseño de página y luego en tamaño 

      b.   Dando clic en la pestaña insertar y luego en imagen  
c. Dando clic en la  pestaña insertar  y luego en encabezado  
d. Dando clic en la  pestaña inicio y luego en fuente 

5. El informe no debe tener errores de ortografía, qué le recomienda a la secretaria  
a.   Seleccionar el texto y dar clic en la pestaña insertar y luego en tabla 

      b.   Seleccionar el texto y dar clic en la pestaña inicio y luego en pegar 
c. Seleccionar el texto y dar clic en la pestaña revisar y luego en ABC 
d. Seleccionar el texto y dar clic en la pestaña insertar y luego en marcador 
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ACTIVIDAD DE APOYO SEGUNDO PERIODO 

 
ESTUDIANTE:_______________________________________________GRUPO:________ 
FECHA DE PRESENTACION: _________________________________________________ 

 
1. Digite en Word el siguiente texto tal con los errores que aparece 
 

ESTILO 

Una vez fijada la fuente y el tamaño podemos camviar el estilo a uno de los tres 

disponibles: negrita, curciva y subrayado.  vasta seleccionar el texto y haser clic 
en el botón correspondiente. 

Observar como al aplicar un estilo, el botón correspondiente queda precionado (se ve en un 

tono más claro).  Para quitar un estilo que emos aplicado prebiamente, selecionar 
el testo y volber a hacer clic sobre el estilo. 

Tanbién se pueden aplicar barios estilos a la vez, por ejemplo, negrita y 

curciva.  Simplemente hay que aplicar los estilos concecutivamente. 

 

Mediante las opsiones del menú Formato, Fuente se pueden manejar las opsiones que 
acavamos de ber y otras más como el color de los caracteres, subrayado, subíndices, etc.,2  

 

2. Copie y pegue un texto igual al anterior, corríjale la ortografía, el titulo  centrado en 
negrita, subrayado, tamaño de letra 14  tipo de letra Arial color verde, el resto del texto 
justificado, color de letra  azul, tamaño 12,  verdana, La primera letra del primer párrafo 
letra capital 

3. Seleccione el texto anterior y aplique lo siguiente: 
 De clic derecho, clic normal en copiar, de clic debajo del texto,  presione la tecla enter dos 
veces, clic derecho, clic normal en pegar  
 Titulo centrado en negrita en mayúscula sostenida, tamaño de fuente 16, tipo de fuente Arial 
black color de fuente marrón. 
 Al resto del texto tamaño de letra 14, tipo de fuente colomna MT, color fucsia, centrado. 
 Inserte una imagen que tenga que ver  con el tema debajo del titulo centrado  

4. Seleccione el texto anterior y aplique lo siguiente: 
 De clic derecho, clic normal en copiar, de clic debajo del texto,  presione la tecla enter dos 
veces, clic derecho, clic normal en pegar  
 Titulo centrado en negrita en mayúscula sostenida, tamaño de fuente 18,, tipo de fuente 
Consolas, color de fuente oro. 
 Al resto del texto tamaño de letra 16, tipo de fuente tahoma , color automático , en dos 
columnas  

                                                 
2
 http://www.aulaclic.es/word2003/t_5_1.htm  Marzo 2002 

http://www.aulaclic.es/word2003/t_5_1.htm
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 Colóquele borde con sombra  

5. Insértele  número de pagina en  la parte inferior lado derecho 
6. Coloque un encabezado que diga el nombre de la institución y el año 2012 
7. Coloque un pie de página que diga  su nombre, grado y grupo 
8. Coloque las siguientes márgenes:  superior 4 cm, inferior  3 cm  izquierdo 4 cm y 

derecho 3 cm  
10  En cuadro de texto realice mínimo cinco tarjetas de invitación con borde, imagen 
11.Realice una tabla con el mes de agosto del año 2012 
12 Guárdelo y envíelo a su correo 
13 Resuelva la evaluación de Word 2007 dando clic aqui 

     14. En clase en la semana trece de apoyo lo reviso en pantalla y le pregunto sobre lo que   
          hizo y como lo hizo  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFYyUW8xZzU0SVlHXzFEVzF5VjFMYnc6MQ&theme=0AX42CRMsmRFbUy0yMjdiMTQ4Yi0zZjUwLTQ5NTUtOGVmNC05ODNlZTUxYTViYzA&ifq

