Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria

Colegio:……………………………………………..
Nombre y Apellido: ………………………..

Aplicación MS Word – Nivel Fundamentos
Nos pidieron realizar un trabajo sobre la Legislación para usuarios de Internet y para ello nos dieron
algunos elementos que encontrará en su carpeta de examen. Abra el “Archivo base.doc y guárdelo
como Internet de (seguido de su nombre y apellido). Ej.: “Internet de Hernán Gutierrez.doc”.
Realice los siguientes cambios al archivo:
Primera Parte:
1) Configure el documento de la siguiente manera:
a.

Tamaño de papel: Carta.

b. Orientación: Vertical.
c.
2)

Márgenes: 2,5 cm márgenes superior e inferior y 3 cm márgenes izquierdo y
derecho.

Aplique al título 1-Introducción el siguiente formato:
d. Fuente: Cómic Sans de 18 ptos, color verde, subrayado, efecto sombra.

3)

e.

Espacio entre caracteres expandido de 7 ptos.

f.

Alineación: centrado.

Aplique a los párrafos sombreados en amarillo las siguientes características:
g. Alineación: justificada.
h. Sangría de primera línea de : 2 cm.
i.

Sangría izquierda y derecha de 1 cm cada una.

j.

Espaciado anterior: 6 ptos.

k.

Elimine el sombreado.

4) Modifique el borde aplicado al título 2- Resumen para que se vea como el siguiente modelo: El
mismo tiene aplicado bordes laterales e inferior de color verde de 3 ptos. de grosor y no tiene
borde superior.

l.

Modifique los textos bajo este título para que los mismos se vean en formato Tipo
oración.

m. Aplique a los mismos formato a 2 columnas iguales de 7 cm de ancho con línea
divisoria. Verifique que las dos columnas contengan la misma cantidad de
información, es decir que sean exactamente del mismo alto.
5) Aplique al título Accesos residenciales a Internet numeración (a través del comando numeración
y viñetas) y el número que deberá aparecer es el 3.

6) Aplique a los tres renglones bajo el título 3 - Accesos residenciales a Internet las siguientes
tabulaciones:
n. 7 cm. alineación izquierda con carácter de relleno 2.
o.

13 cm. alineación derecha con carácter de relleno 2.
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Segunda Parte:
1. Modifique la tabla existente para que la misma tenga el siguiente aspecto:

2010

Cuadro 2. Accesos residenciales
Banda
Periodo
Accesos
Total
Dial up
Ancha
Enero 1.468.073 763.993
931.312
132.681
Febrero 1.629.134 812.369
952.654
133.548
Marzo 1.647.963 815.654
968.258
134.258
Abril
2.205.258 925.587
972.369
135.369
Mayo 2.569.321 958.654
986.321
136.147
Junio 3.589.258 1.258.369 995.145
138.963
Julio
3.698.214 1.456.987 1.258.321 139.852

Free

Minutos

704.080
705.825
707.654
708.789
709.652
710.125
711.591

264.514
265.258
266.213
267.927
268.864
269.624
300.200

a.

Inserte la fila faltante y copie los textos del modelo.

b.

Los textos deben estar centrados horizontal y verticalmente en las celdas.

c.

Modifique la orientación del texto 2010.

d.

Aplique bordes exteriores verdes de 3 ptos de grosor y bordes interiores negros.

e.

Distribuya filas uniformemente. (Este punto no se ha realizado en el modelo por
motivos de espacio).

Tercera Parte:
1) Modifique la configuración de páginas para que la 2da página y siguientes tengan configuración
horizontal.
2) Los Encabezados deberán ser:
a.

Primera página: Inserte la imagen Internet que se encuentra en su carpeta de examen
y ubíquela a la derecha del encabezado

b. Segunda página: Inserte su nombre y apellido, alineado a la izquierda, formato de
texto a su elección.
c.

Tercera página: sin encabezado

3) Aplique guiones automáticos a todo el documento. No dividir palabras en mayúsculas.
4) Aplique corrector ortográfico y gramatical a todo el archivo

