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Ejercicio 1. 

1. Abrir un documento de Word e ingresar el siguiente texto. 

Medios de almacenamiento.  

Los medios de almacenamiento son componentes que difieren en tamaño, precio, 

capacidad y prestaciones, pero que comparten una característica esencial: proveen un 

espacio físico donde guardar todos los datos.  

Hay medios físicos, portátiles, más lentos, más rápidos, de distinto precio y capacidad. 

¿Significan que algunos son mejores que otros? De ninguna manera.  

No se puede decir, por ejemplo, que un cuaderno sea una mejor forma de guardar 

información que un libro sólo porque sea más barato y pueda modificar su contenido.  

2. Aplicar el siguiente formato: desde Menú Formato / Fuente . 

� A todo el texto: Fuente: Arial Narrow.  

� Al título: (Medios de almacenamiento), Tamaño de la fuente: 18, Color: celeste, 

Subrayado: …....., el subrayado de color: lila.  

� Al texto (menos al título): Tamaño de fuente: 12, Alineación: justificada,  

� Sangría de primera línea: 0,5 cm, Espaciado anterior y posterior: 12 ptos.  

3. A continuación del último párrafo escrito en el punto 1, escribir el siguiente texto.  

Diferencias entre Disco Rígido y la Memoria  

Es muy importante que pueda comprender la diferencia entre el disco rígido y la 

memoria, ya que es uno de los errores más comunes entre los usuarios principiantes:  

4. Al texto escrito anteriormente aplicar el siguiente formato:  

� Fuente: Century Gothic.  

� Título: tamaño: 16, alineación: centrada, Negrita, y el mismo color que el  

� título de la hoja1, subrayado.  

� Texto: tamaño: 12, alineación: izquierda.  

5. Guardar el documento con el nombre: Interior de la PC.  

6. Cerrar Word.  

7. Abrir un nuevo documento de Word y escribir el siguiente texto tal cual como se 

presenta: 

Introducción. 

Las computadoras no han nacido en los últimos años, en realidad el hombre siempre 

buscó tener dispositivos que le ayudaran a efectuar cálculos precisos y rápidos. Desde la 

aparición de las calculadoras binarias hasta nuestros días, hay muy pocas actividades 

humanas que no estén ligadas en una u otra forma a las máquinas electrónicas. De tal 

forma podemos definir a la computadora como un dispositivo sobre los datos numéricos, o 

compilando y correlacionando otros tipos de información para obtener otro conjunto de 

datos o información como respuesta. 
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8. Aplicar el siguiente formato: 

Al título Introducción: Fuente: Broadway. Tamaño: 16. Efecto: Relieve. Subrayado. Estilo 

de Fuente: Negrita.  

Al resto del texto: Fuente: Courier New. Tamaño: 12. Efecto: Versales.  

9. Guardar el documento con el nombre Computadora. 

10. Cerrar Word. 


