Word - Ejercicio 6 – Modulo2
Temas implicados

Conceptos básicos, formato de fuente, párrafo y página, tabuladores, viñetas, columnas,
objetos (cuadro de texto), encabezados y pies.

Instrucciones




Márgenes Superior e inferior: 2cm. Izquierdo y derecho: 3cm
Fuente: Tahoma
El párrafo de la imagen tiene:
- Tamaño 10, justificado, sangría derecha e izquierda de 2cm, sangría 1ª línea,
interlineado 1,5 y espaciado posterior de 18



Las columnas: Los títulos tamaño 12, el resto tamaño 10, justificado. Espacio entre
columnas de 2cm
Los párrafos de la siguiente imagen tiene:
- Tamaño 10, justificado. Sangría derecha e izquierda de 2cm
- Las viñetas: Viñeta 2cm de sangría. El texto 2,6cm de tabulación y de sangría.





El siguiente párrafo tiene tamaño 14, negrita. Expandido en 2. Espaciado anterior de
18 y posterior de 12



Los párrafos de la figura siguiente:
- Títulos: tamaño 12, negrita, cursiva. Espaciado anterior de 6
- Los párrafos: tamaño 10, justificado, espaciado posterior de 12, sangría 1ª
línea de 0,8cm
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Los párrafos con tabulaciones:
- Los títulos: Tamaño 12, negrita. Tabuladores a 3cm Izquierda y a 13cm de
derecha. Borde superior y sombreado. Sangría izquierda 1cm y derecha 2cm
- El resto de los párrafos: tamaño 8. Tabulaciones a 1cm Izquierda y a 13cm
derecha.
- El último párrafo tiene sangría de izquierda 0,9cm y sangría derecha 2cm.
Borde inferior.



Cuadros de texto:
- El primer cuadro de texto tiene un tamaño de 1,59cm de alto y 4,45cm de
ancho. Ajuste cuadrado. Fuente tamaño 12 negrita para el título y tamaño 10
para el resto.
- El segundo cuadro de texto tiene un tamaño de 1,91cm de alto y 3,81cm de
ancho. Ajuste cuadrado. Fuente igual que el anterior.
- El cuadro de texto vertical tiene un tamaño de 19,37cm de alto y 2,86cm de
ancho. Ajuste delante del texto. El tamaño de la fuente es 48.
Crear un pie de página como el de la imagen. Sugerencia: las tabulaciones tienen
relleno.



Pág. 2

