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El paquete de Microsoft Office se compone de diversas aplicaciones que comprenden 

un tratamiento de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones, una 

potente programa de escritorio de administración y en la versión profesional una base de 

datos. 

 

En este capítulo se examina el proceso de instalación de Microsoft Office, tratándose en 

los siguientes capítulos las diversas aplicaciones que componen esta suite. 
 

 
 

 

 

 

 

Antes de realizar el ejercicio primero sigue las siguientes instrucciones para que aprendas a manejar lo 

que se te pedirá: 

 

1. Activa el icono de negrita y teclea la siguiente frase: 

 

Este texto está en negrita. 

 
2. Desactiva negrita y activa cursiva, teclea: 

 

Este texto está en cursiva. 

 
3. Desactiva cursiva y abre el menú FORMATO/FUENTE. 

4. Escribe las frases según te indica: 

 

Este texto está en subrayado. 

Este texto está en tachado. 

ESTE TEXTO ESTÁ EN MAYÚSCULA. 

 
 

 

Ejercicio: Escribe una carta  de una cuartilla completa utilizando 

subrayados, negritas, centrados, etc. 

Escribe este texto, pero no te 

preocupes si no te coinciden las 

líneas. Sólo debes pulsar “enter” 

cuando sea punto y aparte. 

Después del primer párrafo pulsa 

dos veces “enter”. 

Guarda este ejercicio 

con el nombre de 

CARTA 

 

Para hacer cada ejercicio, abre  

documentos de Word nuevos  
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Para poder analizar la actuación de las personas que intervienen en el proceso de 

compra o consumo se han desarrollado los llamados modelos de comportamiento, cuyo 

fin es establecer el proceso de toma de decisiones de los compradores y consumidores y 

cómo a partir de estas decisiones muestran un determinado comportamiento de compra 

o consumo. 

 

Los modelos sobre el comportamiento del consumidor intentan proporcionar una visión 

global o integrada del consumidor, ayudan a identificar la información necesaria para la 

toma de decisiones comerciales, permiten la cuantificación de variables, proporcionan 

una base para segmentar mercados y facilitan el desarrollo de las estrategias 

comerciales. 

 

 

 

R E S U M E N 
 

Para poder analizar la actuación de las personas que intervienen en el proceso de 

compra o consumo se han desarrollado los llamados modelos de comportamiento, cuyo 

fin es establecer el proceso de toma de decisiones de los compradores y consumidores y 

cómo a partir de estas decisiones muestran un determinado comportamiento de compra 

o consumo. 

 

Los modelos sobre el comportamiento del consumidor intentan proporcionar una 

visión global o integrada del consumidor, ayudan a identificar la información necesaria 

para la toma de decisiones comerciales, permiten la cuantificación de variables, 

proporcionan una base para segmentar mercados y facilitan el desarrollo de las 

estrategias comerciales. 

 

(Escribe aquí tu nombre) 

 

 

 

Escribe el siguiente texto: 

Pulsa cuatro veces enter y copia los 

dos párrafos (utiliza copiar y pegar). 

Debe quedarse como se ve a 

continuación. 

Guárdalo con el nombre: 

RESUMEN. 
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El objetivo consiste en repetir muchas veces un párrafo, pero con la particularidad de 

que cada una de las veces que lo hemos repetido tiene una presentación diferente, una 

alineación de párrafo distinta, y un aspecto cambiado. Averigua observando el 

original a que nos referimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio consiste en practicar 
las alineaciones de párrafos y 

también te ayuda a practicar los 

copiados de texto. 

Guárdalo con el nombre: MÁRGENES 

Copia 4 veces el párrafo y en la copia 1, alinéalo a la 

derecha y cambia el color de letra a azul claro 

 

La copia 2 alinéala a la izquierda y cambia el color de 

letra a anaranjado 

 

La copia 3 céntrala déjala en color negro 

 

La copia 4 justifícala y cambia el color a verde  
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 Para dar formato a una página tenemos que hacerlo forzosamente por medio de una opción que se encuentra en el menú 

ARCHIVO/Configurar Página. Esta ventana se compone de cuatro carpetas. La primera de ellas hace referencia a los márgenes de la página, la 

segunda al tamaño del papel, la tercera a la fuente del papel relacionado con la impresora que tengamos instalada y la última al diseño de la 

página, que es donde se encuentran las cabeceras y los pies. 

 

 En la carpeta Tamaño del papel vemos todos los tipos de papel de que dispone Word, así como la orientación de la página: vertical y 

horizontal. Observa como el margen derecho ha desaparecido, esto es debido a que la página en formato apaisado se sale de los márgenes de la 

pantalla. 

 

 A continuación escribe la siguiente tabla: 

 

DEPORTES 
 

Tenis ESP / 11.00 Desde Melbourne, en diferido, transmisión de la novena jornada del Open 

de Australia de tenis. 

Informativo Canal 4 / 14.00 El espacio “Más deporte” ofrece amplia información de la actualidad 

deportiva de la jornada. 

Patinaje FOX Sports / 19.00 En directo desde París, Campeonato de Europa de patinaje artístico. 

baloncesto Canal 7 / 20.30 Eurocopa: TDK – Körmend. 

 

(Escribe aquí tu nombre) 

 

Guarda este ejercicio con el 
nombre: FORMATO 

Cambia el formato a horizontal tal como se 

encuentra en este ejemplo e IMPRIME 

solamente la tabla 
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Ajuste de texto 

 

 

 

IMÁGENES PREDISEÑADAS 
 

 Para insertar una imagen prediseñada en el documento, abrimos el menú 

Insertar/imagen / Imágenes prediseñadas. Después de escoger la imagen deseada la 

insertamos. Una vez seleccionada, abrimos el menú Formato/Imagen, (también 

podemos pulsar el botón derecho del ratón y pulsar “formato de imagen”) para ajustar el 

dibujo al texto e incluso el tamaño. Si tenemos seleccionado el dibujo, podemos 

disminuir o aumentar su tamaño pulsando sobre los cuadrados que están alrededor del 

dibujo. 

 

 

 

 Una vez insertadas las imágenes en los lugares correspondientes comprobamos 

que el texto se queda en línea recta. Con Word podemos especificar que el texto se 

adentre en la imagen, dar más brillo, más contraste, etc. 

 

 Selecciona el dibujo y pulsa sobre el botón Ajuste de texto y del menú 

desplegable del ajuste de texto pulsa sobre Modificar puntos de ajuste. 

 

 

 

 El dibujo forma un bloque, es decir, cuando movemos el dibujo, se mueve todo. 

Word ha insertado un comando que permite desagrupar la imagen en partes. 

 

 Pulsando sobre la imagen con el botón derecho del ratón aparecerá la opción 

Agrupar Desagrupar. Ahora el dibujo se divide en varias zonas que podemos hacer 

más grandes o más pequeñas. Podemos girarlas, etc. 

 

 

 

 

En la barra de herramientas dibujo (activa la barra en el menú Ver/Barras de 

herramientas) y seguidamente comprobarás las diferentes formas que ofrece Word. 

Puedes emplear también la sombra y las tres dimensiones. 
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Ha llegado el momento en que se ponga en forma, no valen excusas 

de: no tengo tiempo, es muy caro, soy mayor para esto, etc. nosotros le 

ofrecemos un horario flexible, con inmejorables precios, para todas las 

edades. 

Además este gimnasio de próxima apertura ofrece a sus futuros clientes 

la oferta de darse de alta sin pagar ninguna clase de matrícula, pero atención, 

sólo para sus 50 primeros futuros socios. 

Este gimnasio pondrá a disposición de sus clientes la última 

tecnología en cuanto a máquinas de mantenimiento, un amplio 

grupo de profesores expertos en el tratamiento del cuerpo, así 

como un departamento médico para asesorarle sobre la clase de gimnasia que 

más le beneficie. 

Entre las instalaciones de nuestro gimnasio encontrará: squash, 

tenis, natación, baloncesto, gimnasia rítmica, gimnasia de mantenimiento, 

sala de pesas, piscina, etc., en definitiva disponemos de 3.000 m2 a su 

entera disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda el archivo con el 

nombre: 
GIMNASIO 

Escribe el siguiente texto en  

fuente arial 10, No dejes sangría 

al escribir los párrafos, e inserta 

un título diferente al que se 

muestra escogiendo un modelo  

en Word Art a tu gusto (el que se 

muestra es solo un ejemplo) 
Inserta en el documento 4 

imágenes que tengan que ver 

con el deporte como en este 

ejemplo (tú elige las 4 imágenes 
que desees) 

Una vez terminado este ejercicio 

imprímelo 


