
Ejercicio Word 1: Inscripciones en el Fútbol 

E l equipo de Fútbol de la Ciudad, jugará un partido en dependencias deportivas del estadio 
municipal. Usted va a crear un volante publicitario para este acontecimiento.  

El número de línea es para las líneas actuales. A medida que haga cambios, la justificación 
cambiará el lugar de las líneas en que caerá el texto.  

Que es lo que hará: escribir texto, seleccionar fuente, tamaño de fuente  y 
alineamiento 
agregar sombreado    
crear una lista con viñetas 
agregar cli part y redimensionarlo  
crear un encabezamiento  
ejecutar pasos de pre -impresión 
imprimir  

 

  

a. Escribir en todas las palabras y líneas en blanco como se muestra arriba. Para obtener 
una copia en papel para escribir sobre ella, haga clic aquí y desde el menú del buscador 
seleccione,  Archivo  |  Imprimir . Use el botón, Atrás, para volver a esta página. 
 

b. Formatear línea 1 con Fuente = Impact; Tamaño = 28. Centrado 
   

c. Línea 2: Fuente = Impact; Tamaño = 20. Centrado  
   

d. Línea 6: Fuente = Impact; Tamaño = 22. Centrado  
   

e. Líneas  9 - 12: Fuente  = Arial ; Tamaño= 18.  
   

f. Las líneas restantes: Fuente  =Arial ; Tamaño = 14.  
   

g. última   Línea  de texto: Fuente  = Arial ; Tamaño = 16, Negrita, Cursiva, centrado.  
   

h. Seleccionar Línea 1 y 2 y usar Sombreado de 20% de gris aplicado al párrafo.  
   



i. Seleccionar  Línea 6 y usar Sombreado de 20% de gris aplicado al párrafo.  
   

j. Hacer de las  Líneas  9-12 una lista de viñetas con discos llenos como forma de la 
misma.    
   

k. Clic dos veces en el botón Aumentar sangría  , para indentar las líneas con dos 
paradas del tabulador 
   

l. Insertar una imagen clipart en la línea 4 usando la Galería de imágenes - bajo Deportes y 
Ocio o buscar, usando la palabra clave "fútbol" - hombre pateando una pelota de fútbol. 
(Use,  Insertar  |  Imagen  |  Imágenes prediseñadas . Si no puede encontrar este dibujo, 
utilice otro relacionado con el fútbol.)  
   

m.  Centrar la imagen.   
   

n. Dimensionar la imagen para que tenga un ancho parecido al del título. (Use las manijas 
de los ángulos de abajo. Si arrastra con las manijas de arriba, el dibujo podría moverse 
encima de la línea de los títulos.)  
   

o. Crear un encabezado con su nombre,  dos espacios, la fecha, dos veces tabulador, 
escriba  Ejercicio Word 1.  
   

p. Control gramatical .  
   

q. Verifique la Vista Preliminar de Impresión y haga cualquier cambio necesario para 
mantener el documento dentro de 1 página. Puede necesitar redimensionar la imagen 
reduciendo su tamaño.     

Use  el botón de Ayuda en contexto, de la barra de herramientas de Vista Preliminar 
de Impresión, o  use el panel de tareas, Mostrar formato, para controlar su formato. 
   

r. Imprimir. Un cambio total de lo que originalmente usted había escrito!  
   

s. Cierre el documento, una vez que haya verificado que se imprimió exitosamente.   



 


