PRÁCTICAS DE WORD

PRÁCTICA 1

1. En un nuevo documento, copia el siguiente texto en fuente Arial 11
puntos.

El proceso tecnológico
La tecnología nos facilita la vida. Nos ayuda a alimentarnos, a asesorarnos, a
divertirnos en momentos de ocio. Pero no creas que la tecnología se ocupa solo de
nuevos inventos altamente sofisticados. Una mesa, una cama, un bolígrafo, todos son
objetos creados por la tecnología.
La tecnología nos ayuda a resolver los problemas y las necesidades que nos rodean.
Sea cual sea el problema con el que nos enfrentemos, los pasos que se siguen para
resolverlos son casi siempre los mismos.
El proceso tecnológico consta de las siguientes fases:
Identificar el problema o la necesidad.
Explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se nos ocurran.
Construir el objeto.
Comprobar si funciona correctamente.

2. Realiza las siguientes acciones:
a) Selecciona las palabras: “identificar”, “explorar”, “diseñar”, “construir” y
“comprobar” y aplícales estilo negrita.
b) Aplica el estilo cursivo al primer párrafo: “La tecnología nos facilita…”.
c) Selecciona las palabras “los problemas y las necesidades” del segundo
párrafo y aplícales el subrayado.
d) Modifica el tamaño a 16 puntos y el color de fuente a rojo para el título.
e) Aplica sangría en cada párrafo.
f) Enumera las fases del proyecto tecnológico, utilizando para ello numeración
romana.

3.- Comprueba que el aspecto que tiene al final el texto es el siguiente:

El proceso tecnológico
La tecnología nos facilita la vida. Nos ayuda a alimentarnos, a
asesorarnos, a divertirnos en momentos de ocio. Pero no creas que la
tecnología se ocupa solo de nuevos inventos altamente sofisticados. Una
mesa, una cama, un bolígrafo, todos son objetos creados por la tecnología.
La tecnología nos ayuda a resolver los problemas y las necesidades que
nos rodean. Sea cual sea el problema con el que nos enfrentemos, los pasos
que se siguen para resolverlos son casi siempre los mismos.
El proceso tecnológico consta de las siguientes fases:
I. Identificar el problema o la necesidad.
II. Explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se
nos ocurran.
III. Construir el objeto.
IV. Comprobar si funciona correctamente.
4. Guarda el documento con el nombre Practica1.doc. Envíalo por correo
a la dirección informatica@iesagaete.es

