Dpto. de Tecnologías

PRÁCTICAS DE WORD

2º E.S.O.

PRÁCTICA 6

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

Naturaleza de la madera
La madera es una materia prima de origen vegetal. En concreto, es la parte sólida y rígida situada
bajo la corteza de los tallos leñosos de árboles y arbustos.
La madera está formada por fibras de celulosa, una sustancia que constituye el esqueleto de los
vegetales, y lignina, sustancia que le proporciona rigidez y dureza.
Las partes del tronco de un árbol, son:
Médula: es la zona central del tronco.
Duramen: es la parte que sostiene a la planta y la más apropiada para la obtención y uso de la
madera.
Albura: es la madera de más reciente formación.
Cambium: es una capa fina y transparente que sigue a la albura.
Corteza: es la capa más exterior del tronco.
2. Mejoraremos su aspecto, realizando los siguientes cambios:

i.

Selecciona todo el texto y cambia la fuente de letra a “Comic Sans MS” con
un tamaño de 12 y con letra normal.

ii.

Selecciona el título, céntralo con el botón centrar y ponlo en negrita y
tamaño de 16.

iii.

El resto del texto lo debes alinear tanto a la izquierda como a la derecha.
Para ello, lo debes seleccionar y hacer clic sobre el botón justificar.

iv.

Selecciona las diferentes partes del tronco y dentro del menú Formato,
selecciona la opción numeración y viñetas. Elige la que sea de tu agrado.

v.

Resalta las siguientes palabras: materia prima, vegetal, celulosa y lignina.
Elige un color diferente para cada palabra.

vi.

Aplica sangría en cada párrafo.

vii.

Resalta las siguientes palabras en negrita: médula, duramen, albura,
cambium y corteza.

viii.

Selecciona todo el texto y remárcalo con un cuadro de color rojo oscuro.
Sombrea el interior del cuadro en verde claro. Tamaño del borde 1,5p.

3. Guarda el documento con el nombre Practica6.doc.
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