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EJERCICIOS PROCESADOR DE TEXTO
MENÚ ARCHIVO

Guarda el documento como índice dentro de tu carpeta de segundo trimestre
Desde la opción propiedades completa al terminar la práctica la frase siguiente: el documento tiene
1855 caracteres y 49 líneas
MENÚ EDITAR

Mediante la opción autotexto inserta en el documento el denominado “pedido”
Mediante la opción “buscar y reemplazar” busca la palabra terminar para cambiarla por finalizar.
MENÚ VER

Muestra la barra de estado, la regla, los limites del texto, las barras de herramientas estándar (modo
vista), dibujo, estándar, formato y numeración y viñetas.
MENÚ INSERTAR

Pon como encabezamiento tu nombre y la fecha actual y como pie de página el número de página y la
hora actual
Escribe una nota al pié junto a la palabra encabezamiento que explique su significado
Inserta un marco de 3 cm de ancho y 2 de alto anclado al párrafo, alineado horizontal y verticalmente
en el centro del área de texto del párrafo y con fondo amarillo, que ponga en su interior la palabra
3
5
HOLA. Inserta la siguiente fórmula matemática:  8
20

MENÚ FORMATO

Pon un fondo a la página de una imagen que te guste y un borde te color turquesa a derecha e
izquierda del folio.
Alinea todo el documento con con alineación justificada
Pon distintos formatos de carácter a cuatro palabras del documento.
MENÚ TABLA

Crea una tabla para meter los datos de 5 de tus amigos (nombre, apellido, teléfono, dirección). Ponle
un aspecto personalizado
MENÚ HERRAMIENTAS

Completa la frase este documento tiene 314 palabras y 1850 caracteres
MENÚ AYUDA

Busca en la ayuda como se crea un índice de contenido y créalo al principio del documento.

