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Word - Ejercicio 7 

Temas implicados 
Conceptos básicos, formato de fuente, párrafo y página, numeración de páginas, marca de agua, encabezados y 

pies 

Instrucciones 
 1ª página 

- Márgenes 2 cm por cada lado 

- Alineación vertical justificada 

- Encabezado: Times New Roman 12 

- Nº de página inferior izqda. Con formato - 1 - 

- Marca de agua: fuente arial blak 

- Párrafo “Que nadie se moleste…”: Fuente Times New Roman 10, justificada, sangría izqda y 

dcha 5cm, sangría primera línea 1,25cm, espaciado anterior y posterior 12pto, interlineado 

doble, borde inferior, guiones. 

“San Cantinflas”: Times New Roman 12, expandido 3pto, elevado 3pto,  

- Párrafo “Su imagen dentro…”: Fuente Times New Roman 10, sangría izda y dcha 2cm, 

espaciado anterior y posterior 12pto, borde y sombreado como se muestra. 

- Párrafo “Porque Cantinflas es…”: Justificada, sangría francesa 1,25cm, interlineado doble, 

espaciado anterior y posterior 12pto 

 2ª página 

- Márgenes 5 cm por cada lado, orientación horizontal. 

- Alineación vertical centrada 

- Encabezado: Times New Roman 12 

- Nº de página inferior izqda. Con formato de nº romanos 

- Marca de agua: fuente arial blak 

- Borde de página 

- Párrafo “Al otro lado de…”: Fuente Book Antiqua 12, espaciado anterior y posterior de 6pto, 

interlineado de 1,8 

- Párrfo “Lo tiene todo…”: Fuente Book Antiqua 12, Alineación derecha, espaciado anterior y 

posterior de 6pto, interlineado de 1,8. 

“Mario Moreno Cantinflas”: Negrita, tamaño 14, versales, expandido de 3pto. 

 3ª página 

- Márgenes 2 cm por cada lado, orientación vertical. 

- Alineación vertical superior 

- Encabezado: Times New Roman 12 

- Nº de página inferior izqda. Con formato de A, B, C 

- Marca de agua: fuente arial blak 

- Párrafo “Los más mitómanos…”: Fuente Tunga 12, cursiva, versales. Espaciado posterior de 

12pto, conservar con el siguiente. 

“Las pulseritas del centenario”: Tunga 12, negrita, expandido 3pto, elevado o disminuido 

según corresponda. 

- Párrafo “Sí, este viernes…” y “Ya lo dejó escrito…”: Fuente Arial Black 12, justificada, sangría 

izda 4cm, espaciado anterior de 24pto, conservar con el siguiente. 

“Cantinflas”: Arial 12, subrayado ondas gruesas 


