Área de Servicios – Dpto. de Informática - U.N.S.L.

Procesador de Texto Avanzado (Word 2003)
Práctico Nº 1:
Temas: Edición de documentos. Repaso -Formato de párrafo. Encabezado y pie de página.
Columnas y Secciones. Tablas. Imágenes. Configuración de página

Los
archivos
necesarios
para
realizar
este
práctico
se
encuentran en el archivo Practico1.rar el misma debe descargarse
del sitio Web del curso.



http://dirinfo.unsl.edu.ar/servicios/?module=home&action=detalle
_cursos&id=12



Todos los cambios se deben guardar en otro documento final con
el nombre TrucosWord.doc.



Se tendrán en cuenta todos los formatos (alineaciones, bordes,
formatos de fuente, columnas, etc.) que pueden deducirse a
simple vista del documento modelo terminado TrucosWord.pdf, como
así también el aspecto final de la tabla.



El texto sin formato se encuentra en el archivo Trucos.doc

Premisas:


El tamaño del papel es A4. Márgenes: superior e inferior 2,5 cm.
izquierdo y derecho: 3 cm.



El encabezado y pie de página está en fuente Times New Roman de
tamaño 10 ptos.



El título del documento se encuentra en tipo de fuente Comic
Sans, de tamaño 16 ptos. El título se encuentra separado del
próximo párrafo con espaciado de 16 ptos.



La breve introducción se encuentra en tipo de fuente Verdana, de
tamaño 10 ptos. Tiene sangría de ambos lados de 1,5 cm. Y
sangría de primera línea de 1 cm. Tiene interlineado múltiple de
1,25.



Los párrafos siguientes (correspondientes a las dos columnas)
están fuente Arial de tamaño 10 ptos., espaciado anterior de 6
pto.



El cuadro de texto está en fuente Tahoma con un tamaño de 10
ptos. en color gris.



El titulo de la tabla está en fuente Courier New con un tamaño
de 16 ptos., el texto correspondiente a la tabla está en la
misma fuente pero con tamaño 12 y 10 ptos. El sombreado es del
30%.



El título del segundo artículo está en Arial de 14 ptos. La
breve reseña del segundo articulo esta en Arial de 8 ptos. con
sangría izquierda de 2 cm. y ambos espaciados de 18 ptos.



El texto siguiente (tres columnas) se encuentra en Arial de 9
ptos. Tiene espaciado posterior de 6 pto.



Aplíquele el ajuste adecuado a cada imagen para que queden como
se muestra en el modelo terminado.
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