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PRÁCTICA 2

1. En un nuevo documento, copia el siguiente texto:

Proceso de obtención de la madera
Apeo, corte o tala: en este proceso interbienen los leñadores o la cuadrilla de operarios que suven al
monte y con achas o sierras eléctricas o de gasolina cortan el árbol y le quitan las ramas, raíces y
empiezan a quitarle la corteza para que empiece a secarse. Se suele recomendar que los hárboles se los
corte en invierno u otoño. Es obligatorio replantar más arboles que los que se cortaron.
Transporte: es la 2ª fase y es en la que la madera es transportada desde su lugar de corte al aseradero y en
esta fase dependen muchas cosas como la orografía y la infraestructura que haya. Normalmente se hace
tirando con animales o maquinaria pero hay casos en que hay un rio cerca y se aprobecha para que los
lleve, si hay buena coriente de agua se sueltan los troncos con cuidado de que no se atasquen pero si hay
poca corriente se atan haciendo balsas que se guían hasta donde aga falta.
Aserrado: en esta fase la madera es llebada a unos aserraderos. En los cuales se sigue más o menos ese
proceso y el aserradero lo único que hace es dividir en trozos la madera según el uso que se le vaya a dar
después, Suelen usar diferentes tipos de sierra como por ejemplo, la sierra alternatiba, de cinta, circular ó
con rodillos. Algunos aserraderos comvinan varias de estas técnicas para mejorar la producción.
Secado: este es el proceso más importante para que la madera sea de calidad y esté en buen estado
aunque si fayan los anteriores también fayara este.

2. Realiza las siguientes acciones:
a) Como ves el texto tiene faltas de ortografía y defectos de escritura. Utiliza
dentro del menú HERRAMIENTAS la opción ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA
para realizar las correcciones necesarias.
b) Centra el título, cámbialo a mayúsculas y a tamaño 14. Fuente: Comic Sans.
Color azul claro y en negrita.
c) Utiliza viñetas para señalar las distintas fases.
d) Pon en negrita el nombre de cada uno de los procesos y en color rojo
oscuro.
e) Utiliza para todo el texto, excepto el título, la alineación justificada. Fuente:
Comic Sans, tamaño 11.
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f) Subraya las siguientes palabras que aparecen en el texto: hachas, sierras
eléctricas, “tirando con animales”, maquinaria, balsas, sierra alternativa,
calidad.

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

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA MADERA


Apeo, corte o tala: en este proceso intervienen los leñadores o la cuadrilla de
operarios que suben al monte y con hachas o sierras eléctricas o de gasolina cortan
el árbol y le quitan las ramas, raíces y empiezan a quitarle la corteza para que
empiece a secarse. Se suele recomendar que los árboles se los corte en invierno u
otoño. Es obligatorio replantar más árboles que los que se cortaron.



Transporte: es la 2ª fase y es en la que la madera es transportada desde su lugar
de corte al aserradero y en esta fase dependen muchas cosas como la orografía y la
infraestructura que haya. Normalmente se hace tirando con animales o maquinaria
pero hay casos en que hay un río cerca y se aprovecha para que los lleve, si hay
buena corriente de agua se sueltan los troncos con cuidado de que no se atasquen
pero si hay poca corriente se atan haciendo balsas que se guían hasta donde haga
falta.



Aserrado: en esta fase la madera es llevada a unos aserraderos. En los cuales se
sigue más o menos ese proceso y el aserradero lo único que hace es dividir en
trozos la madera según el uso que se le vaya a dar después, Suelen usar diferentes
tipos de sierra como por ejemplo, la sierra alternativa, de cinta, circular ó con
rodillos. Algunos aserraderos combinan varias de estas técnicas para mejorar la
producción.



Secado: este es el proceso más importante para que la madera sea de calidad y
esté en buen estado aunque si fallan los anteriores también fallara éste.

4. Guarda el documento con el nombre Practica2.doc.
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