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PRÁCTICA 5
1.  Corta y pega el texto que aparece a continuación con un tamaño de fuente de 12 puntos.

Zeus era el dios supremo, padre espiritual de los dioses y de los hombres. Su mujer, Hera, era 
la reina de los cielos y la guardiana del matrimonio. Otros dioses asociados con los cielos eran 
Hefesto, dios del fuego y de los herreros, Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra, y Apolo, 
dios de la luz, la poesía y la música. Ártemis, diosa de la fauna y de la luna, Ares, dios de la 
guerra y Afrodita, diosa del amor, eran otros dioses del firmamento. Quienes los reunían eran 
Hestia, diosa del hogar, y Hermes, mensajero de los dioses y soberano de la ciencia y la 
invención.

Poseidón era el soberano del mar y, junto con su mujer Anfitrite, guiaba a un grupo de dioses 
marinos menos importantes, tales como las nereidas y los tritones. Deméter, la diosa de la 
agricultura, estaba vinculada a la tierra. Hades, un dios importante pero generalmente no 
considerado un olímpico, regía el mundo subterráneo, donde vivía su mujer, Perséfone. El 
submundo era un lugar oscuro y lúgubre situado en el centro de la tierra. Lo poblaban las 
almas de las personas que habían muerto.

Extraido de la enciclopedia Encarta

2. Revisa la ortografía  y justifica el texto.
3. Copia el texto escrito, haciendo uso de comandos de teclas,  dos veces.
4. Cambia a color azul 1 el segundo párrafo de las dos copias.
5. Activa el encabezado e incluye en él el el texto «Práctica 5», alineado a la derecha.
6. Activa el pié de página e incluir:

a) En la izquierda los nombre de los dos compañeros que están realizando la práctica.
b) En el centro: el número de página. 
c) A la derecha: la fecha.

7. Guarda el documento como “practica_5” en la carpeta WRITER.
8. Añadir  al  principio  del  texto  el   título  «DIOSES  GRIEGOS»,  que  se  alineará  al  centro 

utilizando una fuente de tamaño 16 a elegir.   Dicho título además estará enmarcado por un 
recuadro con un sombreado en la forma abajo-derecha y color del fondo amarillo 3.

9. Los dos primeros párrafos irán a tres columnas.
10. Los dos siguientes párrafos se colocarán a dos columnas.
11. Los dos siguientes párrafos se colocarán a una columna.
12. Establece una sangría de primera línea de 1 cm para los dos últimos párrafos.  Cambia 

también en estos párrafos el interlineado a doble.
13. Establecer una sangría izquierda de 3 cm para el último párrafo.
14. Utilizar Vista preliminar para ver el conjunto de las dos páginas a la vez.
15. Exportar el documento a formato .pdf guardándolo con el mismo nombre y en la misma 

carpeta.
16. Guardar nuevamente el documento con el mismo nombre.

Profesor:  MANUEL RODRÍGUEZ MACHUCA



PROCESADOR DE TEXTOS: WRITER                                                        Informática  4º E.S.O.

¿Tienes dudas?
    Anotar en observaciones los comentarios para hacer al profesor, en caso de duda en alguna de las operaciones 
realizadas.

OPERACIONES A REALIZAR OBSERVACIONES

1 Poner Encabezado y Pie de página

2 Vestabler recuadros para títulos

3 Trabajar con sangrías

4 Incluir fechas

5 Definir columnas

6 Editar columnas
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