
Guarda este documento en tu USB con el nombre word 7. 

Ahora vamos a trabajar con formatos de texto y de párrafo 

Así que tendrás que usar el menú formato o los botones de la barra de formatos según sea 
necesario. 

 

Ejercicio 7.1: Cambio de fuente y tamaño del texto mediante la Barra 
de formato. 

 

1.- Escribe el siguiente texto y guárdalo con el nombre de n Ejercicio Word 7.  

Turismo en Barcelona  

Barcelona ofrece al visitante la posibilidad de recorrer a pie desde las ruinas romanas y la ciudad 
medieval hasta los barrios del modernismo catalán, con sus edificios característicos, sus manzanas 
cuadradas de cantos seccionados, sus calles arboladas y sus anchas avenidas. La ciudad antigua es 
prácticamente llana, mientras que los barrios nuevos, a medida que se acercan a la cordillera litoral, 
adquieren más pendiente. 

En el centro histórico, muy cerca de Las Ramblas, destaca la Catedral de Barcelona, la Plaza de San 
Jaime que acoge los edificios de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, y las 
callejuelas tanto del barrio gótico como del Arrabal y del Borne. 

2.- Selecciona con el ratón desde el comienzo del texto hasta el final de la primera línea. 

3.- Despliega con el ratón la lista de fuentes (o tipos de letras), mostrando las que hay disponibles. 
Selecciona con el ratón Arial . 

 

4.- Despliega con el ratón la lista de tamaños y seleccióna 14. 

5.- Con el ratón, pulsa el botón correspondiente a la letra cursiva (K), y el botón de texto 
subrayado (S). 

6.- Selecciona la palabra “Barcelona” de la primera línea 

7.- Ponla en letra Courier , tamaño de 18 ptos. y ponla en negrita (N). 

 

Ejercicio 7.2: Formato con los menús. 

1.- Vamos a seguir trabajando con el documento guardado con el nombre de n Ejercicio Word 7. 

2.- Selecciona el primer parrafo haciendo doble clic a su izquierda (eso ya lo vimos) 

3.- Despliega la opción Formato de la barra de menús y elige Fuente. 

4.- En la opción Fuente, apartado Fuente, desplegar la lista y selecciona el tipo de letra que 
quieras. 

5.- En el apartado Estilo de fuente selección Cursiva. En el apartado Tamaño marca 14. En la 
lista desplegable de Subrayado selecciona Solo palabras y haz clic en Aceptar. 



6.- Selecciona la palabra “Barcelona”,  

7.- Despliega la opción Formato de la barra de menús y elige Fuente. 

8.- En la opción Efectos de texto, selecciona el efecto que más te guste y pulsa Aceptar. 

AHORA VAMOS A DAR FORMATO AL TEXTO USANDO EL TECLAD O. 

9.- Selecciona el segundo párrafo. 

10.- Con el texto seleccionado mantén pulsada la tecla Ctrl  y pulsa la tecla N. El texto ha pasado a 
negrita. 

11.- El texto sigue seleccionado; manteniendo pulsada la tecla Ctrl , pulsa las teclas K  y S. El texto 
pasa a cursiva y subrayado. 

12.- Guarda los cambios. 

 

Ejercicio 7.3: Inserción de caracteres especiales. 

1.- Seguimos con el documento n Ejercicio Word 7 

2.- Escribe debajo el siguiente texto. 

El cursor hacia la derecha se representa así: ( ) 

3.- Coloca el punto de inserción de texto entre los dos paréntesis y selecciona la opción Símbolo 
del menú Insertar . 

4.- Selecciona con la lista desplegable la fuente Symbol y en el subconjunto Flechas elige con el 
ratón el símbolo que representa el cursor hacia la derecha y que es: →→→→. 

5.- Pulsa el botón Insertar . El símbolo queda situado entre los dos paréntesis. 

6.- Siguiendo los mismos pasos y cambiando el tipo de fuente (a Times New Roman, Tahoma y 
Wingdings), inserta los siguientes caracteres en el texto 

☺������� 

7.- Recuerda guardar siempre los cambios cuando trabajas en un documento.. 

 

Ejercicio 7.4: La sangría y el interlineado 
La sangría es el espacio que aparece al principio del texto, En general se pone sólo en la 

primera línea, pero también se puede poner en todo un párrafo. 

El interlineado es la distancia que hay entre líneas, puedes poner que la distancia entre las 
líneas de un mismo párrafo sea una y la distancia entre un párrafo y otro sea otra. 8luego lo verás 
con un ejercicio) 

1. Continuamos con n Ejercicio Word 7. 

2. Selecciona el primer párrafo  

3. Abre del desplegable del menú Formato la opción párrafo, en la pestaña sangría y espacio, 
modifica la Alineación, a justificada (en el apartado general) 

4. En el apartado Sangría selecciona del desplegable “especial”, primera línea, y pon 1 cm. 



5. En el apartado “espaciado”, en anterior  pon “auto”, en posterior  “18” y en interlineado  
“Doble” 

Ejercicio7.5: Cambio de sangrías con el ratón. 

1.- Continuamos con el documento n Ejercicio Word 7. 

2.- Selecciona el segundo párrafo del documento. 

3.- En la parte izquierda de la regla de escritura aparecen dos triángulos enfrentados y un cuadrado.  

 

4.- El triángulo superior nos hace sangrías de la primera línea del párrafo. Compruébalo moviendo 
el mismo hasta la altura del número 1 (1 cm).  

5.- Si arrastramos el cuadrado, haremos una sangría de todo el párrafo. Haz la comprobación, 
llevándolo hasta 2 cm. 

6.- En la parte derecha de la regla tenemos el marcador de sangría derecha. Mueve dicho marcador 
hasta la posición de 11 cm. Se ve que el párrafo se ha comprimido pasando a ocupar más líneas pero 
más estrechas. 

7.- Selecciona en el desplegable del botón de interlineado el espaciado 1,5 

 

8.- Cierra el documento, guardando los cambios efectuados. 

Hemos aprendido en estos ejercicios: 
 
• Qué es la barra de formato 
• Qué es el menú de formatos 
• Cambiar el tipo de letra, el tamaño y el color  

	 Con la barra de herramientas 
	 Usando la barra de menús 

• Poner el texto en cursiva, en negrita, subrayado o con efectos especiales 
	 Con la barra de herramientas 
	 Usando la barra de menús 
	 Con el teclado 

• Insertar caracteres especiales 
• Que es la sangría y el interlineado y cómo cambiarlos 

	 Usando el menú formato de la barra de menús 
	 Con el ratón 

 


