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MANEJO DE PROCESADORES DE TEXTO CON
MICROSOFT WORD
*Diseño de página y configuración de página. Ficha2
*Aplicando herramientas para mejorar la presentación del
documento. Ficha3
*Insertando imágenes, uso de ilustraciones y formas.
Ficha4
*Personalización y aplicación de estilos propios al
documento. Ficha5
*Revisión del documento y aplicación de otras opciones.
Ficha6
*Presentación formal del documento. Ficha7
*Revisando conceptos aprendidos 1
Ejercicios Integradores: Ficha8
Ejercicio 1
Ejercicio 2

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y/O EJERCICIOS/PROBLEMAS (de acuerdo al área)
Deben ser presentados en folder de manila A-4 el día de la evaluación.

Ejercicio de Aplicación:
Te invitamos a diseñar un fascículo informativo con ayuda de Word; para ello, investiga, desde Internet,
acerca del siguiente tema: la huella ecológica. Recuerda anotar la fuente bibliográfica de la
información recolectada.
 Ingresa al programa de Word
 Guarda un documento nuevo con el nombre de "Desarrollo final_Aplicación_2.7_Nombre_Apellido
Consideraciones
 Tu documento debe tener una portada y dos páginas.
 Personaliza tu texto modificando el formato de los títulos y párrafos.
 Los márgenes deben ser "Estrecho"; el tamaño de página, "A4"; y la orientación, "Vertical".
 El espaciado entre párrafos debe ser anterior de 3 y posterior de 10.
 La primera página debe contener dos columnas; mientras que la segunda una columna.
 Agrega borde y color de página a todo el documento.
 En algunos párrafos, utiliza viñetas o numeración.
Luego, dale un toque más personalizado:
 Personaliza un “lema llamativo” con WorArt que esté en alguna parte de tu documento.
 Coloca letra capital en los primeros párrafos las páginas.
 Descarga e inserta 3 imágenes de Internet y posiciónalas a tu preferencia aplicando los siguientes
efectos: contornos de imagen, efectos de imagen, correcciones, color y efectos artísticos.
 Coloca tus fuentes bibliográficas en notas al pie.
 Guarda todos los cambios realizados en tu documento.
Aquí te mostramos un modelo de lo que puedes lograr:

