
Dpto.Tecnología  Fichas Word.- 1 

FICHA 1 
 

 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha1. 

 

2. El siguiente texto hace referencia a una serie de acontecimientos destacados en 

el desarrollo de los ordenadores, que como puedes ver, no están ordenadas 

cronológicamente. Cópialo en tu documento tal y como aparece a continuación: 

 

La universidad de Pennsylvania construye el ordenador ENIAC (1946) 

Primer microprocesador popular, el Apple I (1976) 

Gran desarrollo de los ordenadores personales (1990...) 

Primer ordenador comercial de IBM (1952) 

Se inventa el transistor (1947) 

André Truong desarrolla el primer ordenador con microprocesador (1973) 

Primer ordenador con circuitos integrados (1964) 

Jack Kilby inventa el circuito integrado (1956) 

Primer ordenador de paralelismo masivo con 65.536 procesadores (1985) 

Se desarrolla el primer ordenador comercial, el UNIVAC I (1951) 

 

 

3. Arrastrando con el ratón selecciona el acontecimiento de 1947. 

 

4. Utiliza los comandos Cortar y Pegar del menú Edición para colocarlo en su lugar 

cronológico. 

 

5. Repite los pasos 2 y 3 utilizando los diferentes sistemas explicados de selección 

y movimiento de texto hasta ordenar todo el documento. 

 

6. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 
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FICHA 2 

 
 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha2. 

 

2. Copia el siguiente texto: 

 

2l t2l2gr1f4 d2 M4rs2 tr1nsm3t2 3mp5ls4s 2l2ctr3c4s, 1 tr1v2s d2 

d4s c1bl2s, h1st1 5n1 t2rm3n1l f4rm1d1 p4r 5n 2l2ctr43m1n q52 

m52v2 5n1 1g5j1 y r2pr2s2nt1 c32rt4s s3mb4l4s. 
 

3. Sustituye, en las líneas anteriores, los números por sus respectivas vocales (1-a; 

2-e; 3-i; 4-o; 5-u). Usa el ratón o las teclas de desplazamiento del cursor (las flechas) 

y con la tecla Supr o la tecla de retroceso, que está encima de la tecla ENTRAR, 

borra cada uno de los números antes o después de sustituirlo. 

 

4. Copia ahora el siguiente texto 

 

2st4s s3mb4l4s s4n s2ñ1l2s c4rt1s y l1rg1s q52, c4mb3n1d1s 

c4nv2n32nt2m2nt2 s2g5n 2l c4d3g4 3d21d4 p4r M4rs2, 

r2pr2s2nt1n c3fr1s y l2tr1s. L4s s3mb4l4s tr1nsm3t3d4s s4n 

r2g3str1d4s 2n 5n r4ll4 d2 p1p2l q52 g3r1 1cc34n1d4 p4r 5n 

m2c1n3sm4 d2 r2l4j2r31 3d21d4 t1mb32n p4r M4rs2. 
 

5. Sustituye ahora los números por las letras utilizando la opción Reemplazar. 

 

6. Empleando la opción Buscar averigua el número de veces que aparece la palabra 

“símbolos” en el texto. Investiga las diferentes posibilidades que te ofrece el 

botón Mas. 

 

7. Empleando la opción Reemplazar sustituye Morse por Samuel Morse 

 

8. Inserta la palabra “lejana” a continuación de la palabra “terminal”. 

 

9. Como no te convence como queda, elimínala con la opción Deshacer. 

 

10. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 
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FICHA 3 

 
 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha3. 

 

2. Copia el siguiente texto: 

 

Los puentes 

 

Puente, estructura que proporciona una vía de paso sobre el agua, una carretera o 

un valle. Los puentes suelen sustentar un camino, una carretera o una vía férrea, 

pero también pueden transportar tuberías y líneas de distribución de energía. Los 

que soportan un canal o conductos de agua se llaman acueductos. Los puentes 

construidos sobre terreno seco o en un valle y formados por un conjunto de 

tramos cortos se suelen llamar viaductos; se llaman pasos elevados los puentes 

que cruzan las autopistas y las vías de tren. Un puente bajo, pavimentado, sobre 

aguas pantanosas o en una bahía y formado por muchos tramos cortos se suele 

llamar carretera elevada. 

 

3. Selecciona el título y cambia el tipo de letra a Tahoma, con un tamaño de 14 

puntos, y de color rojo. 
 

4. Selecciona las palabras “puente” o “puentes” y aplícales un estilo negrita. 

 

5. Selecciona las palabras “vía” y cámbialas un tipo de letra Comic Sans Ms y 

estilo cursiva. 

 

6. Selecciona “acueducto”, “viaducto”, “pasos elevados” y “carreteras elevadas” y 

aplícale a cada una un estilo y un color de subrayado diferente. 

 

7. Selecciona la palabra “camino” y aplícale un color personalizado con los 

siguientes parámetros: Rojo =200; Verde =150; Azul =100. 

 

8. Selecciona  las palabras “puente” o “puentes” y aplícale a cada una un efecto de 

fuente diferente ( sombra, contorno, relieve, grabado y versales). 

 

9. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 

 

 

 

 

 



Dpto.Tecnología  Fichas Word.- 4 

FICHA 4 

 
 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha4. 

 

2. Copia el siguiente texto 

 

La expresión general de una ecuación de segundo grado es la siguiente: 

 

   ax
2
+bx+c=0 

 
3. Para ver la fórmula con mayor claridad aplícale una fuente Arial, de 24 puntos, 

con un espacio entre caracteres expandido de 3 puntos. 

 

4. Copia el siguiente texto: 

 

La fórmula química del agua es la siguiente: 

 

H2O 

 

5. Aplícale el formato que creas más conveniente para que se vea bien la fórmula. 

 

6. Copia el siguiente texto: 

 

El comienzo del verano tendrá lugar el día 21 de Junio a las 21
h
 14

m
 23

s
 

 

7. Aplícale un estilo negrita al día de comienzo del verano y un efecto de fondo 

intermitente a la hora exacta de comienzo. 

 

8. Copia el siguiente texto: 

 

Hace tan sólo veinte años habría sido necesario unir más de mil ordenadores 

para alcanzar la capacidad de un solo ordenador actual. Millones de personas 

disponen hoy de ordenadores potentísimos, dotados de la más avanzada 

tecnología. Resulta difícil imaginar lo que hubieran sido capaces de conseguir 

grandes genios como Leonardo da Vinci o Isaac Newton si hubieran tenido la 

suerte de poder usar estas fabulosas máquinas. 

 

9. Prueba diferentes estilos y efectos de texto de forma que resulte una 

presentación atractiva. 

 

10. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 
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FICHA 5 

 
 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha5. 

 

2. Copia el siguiente texto: 

 

 

Fuente Book Antiqua. Tamaño 14. Estilo cursiva. Color azul. Alineación centrada. 

Sangría izquierda de 3 puntos. Interlineado 1,5 líneas. Espaciado posterior en 18 puntos. 

 

Fuente Comic Sans MS. Tamaño 12. Estilo negrita. Color rojo. Alineación izquierda. 

Sangría de primera línea de 2,5 cm. Interlineado doble. 

 

Fuente Verdana. Tamaño 10. Estilo negrita. Color negro. Alineación justificada. Sangría 

francesa de 3 cm. y sangría derecha de 2 cm. Interlineado sencillo.Espaciado posterior 

en 24 puntos. 

 

Fuente Lucida Console. Tamaño 12 puntos. Estilo cursiva. Subrayado doble de color 

rojo. Texto de color personalizado azul. Alineación derecha. Sangría izquierda de 4 cm. 

y derecha de 1 cm. Interlineado exacto en 18 puntos. 

 

 

3. Aplícale a cada párrafo los formatos de fuente y párrafo que te indican los 

propios textos. 

 

4. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 
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FICHA 6 

 
 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha6. 

 

2. Copia el siguiente texto: 

 

Juan López Valdés 

C/ Miguel de Unamuno, 25 

50018 Zaragoza 

 

Estimado cliente: 

 

Me dirijo a usted para comunicarle, como cada trimestre, la evolución de sus 

inversiones en patrimonio inmobiliario que gestiona la CAJA DE AHORROS. 

 

La evolución, en rasgos generales, se puede calificar de positiva a pesar de que el 

panorama económico y financiero estuvo marcado por la recesión económica. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente: 

 

Fdo: Vicente Beltrán Cortés 

Presidente de TUCAJA. 

 

 

3. Aplícale una alineación derecha a las tres primeras líneas y a las dos últimas del 

texto. Una alineación justificada a los dos párrafos centrales de la carta y una 

alineación centrada al párrafo “Sin otro...”. 

 

4. Aplícale una sangría de primera línea de 1,5 cm. a los dos párrafos centrales del 

texto y modifica la sangría derecha de todos los párrafos del texto para que tome 

el valor de 3 cm. 

 

5. Modifica a tu gusto los valores del espaciado entre párrafos y el interlineado 

hasta conseguir una apariencia que te guste. 

 

6. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 
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FICHA 7 

 
 

1. Abre un nuevo documento de Word, guárdalo con el nombre de Ficha7 y copia 

el siguiente texto: 

 

La sociedad de la información. Ventajas e inconvenientes. 

 

En muy pocos años se ha producido un cambio espectacular en las 

comunicaciones: de contar con algunas emisoras de radio, dos canales de 

televisión y una red telefónica estatal, se ha pasado a una amplia gama de 

servicios de telecomunicaciones: varios canales de televisión por ondas de radio, 

televisión por cable y vía satélite, distintos operadores de telefonía fija y móvil, 

conexión a Internet, etc. 

Pero este avance presenta unos riesgos para la salud y el medioambiente. 

Aunque los científicos no llegan a ponerse de acuerdo en los daños que pueden 

provocar a largo plazo, parece ser que las radiaciones de los campos 

electromagnéticos de las antenas de telefonía móvil pueden provocar, en 

personas que permanecen demasiado tiempo expuestas en sus proximidades, 

ciertos trastornos como: dolores de cabeza, dificultades para conciliar el sueño, 

estrés nerviosismo, dificultad de concentración, etc. 

 

2. Selecciona el título y aplícale un tamaño de 18 puntos y alineación centrada. 

 

3. Aplícale al texto una alineación justificada. 

 

4. Distribuye el texto en dos columnas. 

 

5. Incluye en el comienzo del texto una letra capital que ocupe dos líneas. 

 

6. Inserta un encabezado de página con tu nombre y la fecha con alineación 

derecha. 

 

7. Inserta un pie de página con tu curso y con alineación centrada. 

 

8. Haz las modificaciones que consideres necesarias para mejorar la presentación 

del artículo. 
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FICHA 8 

 
 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha8. 

 

2. Selecciona una orientación del papel horizontal. 

 

3. Cuenta el número de filas y columnas que vas a necesitar e inserta una tabla. 

 

4. Copia en cada celda el día, la hora o la asignatura correspondiente 

 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 

De  8:30 

A  9:20 

 

MATEMÁTICAS 

CIENCIAS 

NATURALEZA 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

MATEMÁTICAS 

LENGUA 

CASTELLANA 

2 

De  9:25 

A  10:15 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
INGLÉS 

LENGUA 
CASTELLANA 

LENGUA 
CASTELLANA 

CIENCIAS 
NATURALEZA 

3 

De  10:20 

A  11:10 

LENGUA 

CASTELLANA 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 
VISUAL 

 

MÚSICA 

CIENCIAS 

NATURALEZA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

4 

De  11:35 

A  12:25 

 
MÚSICA 

 
MATEMÁTICAS 

 
INGLÉS 

 
INGLÉS 

 
TUTORÍA 

5 

De  12:30 

A  13:20 

ESTUDIO / 

RELIGIÓN 

CIENCIAS 

SOCIALES 

TALLER 

MATEMÁTICAS 

ESTUDIO / 

RELIGIÓN 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 
VISUAL 

6 

De  13:25 

A  14:15 

 
TECNOLOGÍA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PROCESOS 
COMUNICACIÓN 

 
TECNOLOGÍA 

 

 

 

5. Asigna un estilo negrita a las horas y los días. 

 

6. Modifica el borde de las celdas hasta que te quede como la muestra. 

 

7. Aplica una alineación de celdas centrada. 

 

8. Cambia la fuente, haciéndola distinta para cada asignatura. 

 

9. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 
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 FICHA 9 
 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha10. 

 

2. Mediante autoformas crea la siguiente secuencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribid vuestros nombres y apellidos con el WordArt y probad las diferentes 

posibilidades que ofrece. 

 

4. Mediante cuadros de texto crea el siguiente organigrama y modifícalo hasta 

conseguir esta apariencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 

 

 
 

HOLA 

CONSEJERO DELEGADO 

Jefe de sección 

de material 

Jefe de sección 

comercial 

Jefe de sección 

de personal 
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FICHA 10 

 
1. Abre un nuevo documento de Word y copia el texto, modificándolo hasta 

conseguir el siguiente formato: 

 
 

 

 

 

Un amigo mío se fue a Buenos Aires sabiendo que su novia necesitaba unas gafas 

para la vista y, encontrando la ocasión de comprarle unas muy bonitas y baratas, 

entró en una óptica. Después de ver unas cuantas, se decidió y le compró unas. 

La dependienta se las envolvió y pagó la cuenta; pero al marcharse, en lugar de 

coger la caja con las gafas, cogió otra muy parecida que 

había al lado y que contenía unas bragas que, seguramente, 

alguna clienta que había en la óptica se acababa de comprar 

Mi amigo no se dio cuenta de la equivocación, así que desde 

allí se fue directamente a Correos y le envió la caja a su 

novia junto con una carta.. La novia recibió el paquete y 

quedó perpleja por el contenido, así que leyó la carta que decía. 

Querida mía: 

Espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen, 
ya que no tienes ninguna, pues las otras que tenías llevabas mucho tiempo con 
ellas y éstas son cosas que se tienen que cambiar de vez en cuando. Espero 
haber acertado con el modelo; la dependienta me dijo que eran la última moda 
y me enseñó las suyas, que eran iguales. Entonces, yo, para ver si eran ligeras, 
cogí y me las puse allí mismo. ¡No sabes cómo se rió la dependienta!. Como te 
imaginarás, estos modelos femeninos en los hombres quedan muy graciosos y 
más a mí, que ya sabes que tengo unos rasgos muy alargados. 
 
Una muchacha que había allí me las pidió, se quitó las suyas y se las puso 
para que yo viera el efecto que hacía: las vi estupendas, me decidí y las 

compré. 

 
Póntelas y enséñaselas a tus padres, a tus hermanos....., en fin, a todo el 
mundo a ver qué dicen. Al principio te sentirás muy rara, acostumbrada a ir 
con las viejas y más ahora que has estado tanto tiempo sin llevar ninguna. Si 
te están muy pequeñas me lo dices, que, si no, te van a dejar señal cuando te 
las quites para ir a la calle y todo el mundo va a notar que las tienes. 
 
Ten también cuidado de que no te estén grandes, no sea que vayas andando y 
se te caigan. Llévalas con cuidado y sobre todo no vayas a dejártelas por ahí y 
las pierdas, que tienes la costumbre de llevarlas en la mano para que todos 
vean tus encantos. En fin, para qué te voy a encargar nada más. Sólo te digo 
que estoy deseando vértelas puestas. Éste es el mejor regalo que podía hacerte, 
cariño.” 
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FICHA 11 
 

1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha10. 

2. Copia el siguiente texto: 

 
El 4 de octubre de 1957 nuestro planeta pasó a tener dos satélites: uno natural, la 

Luna, y otro artificial, el soviético Sputnik 1. Desde aquella fecha histórica miles de 

satélites artificiales han sido puestos en órbita, no solo de la Tierra, sino de otros 

cuerpos celestes como la Luna y otros planetas de nuestro Sistema Solar. Al 

Sputnik, de tan sólo 83 kilogramos de peso y 58 centímetros de diámetro, le siguió 

el Explorer norteamericano en enero de 1958, que permitió el descubrimiento de 

los cinturones de radiación de Van Allen, que rodean la Tierra. Los satélites pueden 

tener aplicaciones meteorológicas, científicas, militares y, las más conocidas, de 

comunicaciones.  

Un satélite que orbita a una altura de 36.000 kilómetros tarda 24 horas en dar una 

vuelta completa, lo que significa que su periodo orbital será igual al de rotación de 

la Tierra. Si el satélite tiene además una órbita ecuatorial, se le denomina 

geoestacionario, porque permanece fijo respecto a un punto de referencia terrestre. 

Este hecho es de gran importancia para aplicaciones de comunicaciones, ya que las 

antenas de seguimiento deben ser apuntadas solamente una vez hacia el punto 

donde se encuentra el satélite. Los primeros intentos en comunicaciones se 

realizaron con la puesta en órbita del Score en 1959. A bordo sólo llevaba un 

transmisor y una cinta magnetofónica con un mensaje navideño del presidente 

Eisenhower. El primer satélite pasivo, que actuaba como un espejo que reflejaba 

las señales de radio, fue el Echo 1, que consistía en un globo con la superficie 

aluminizada. Con el Telstar, el primer satélite activo, es decir, que amplificaba la 

señal recibida de la Tierra antes de retransmitirla, se estableció el primer enlace de 

telefonía y televisión entre Estados Unidos y Europa en julio de 1962. La previsión 

de Clarke se cumplió finalmente con el Syncom-3 en agosto de 1964, con la 

transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokyo. Hoy en día, todas nuestras antenas 

parabólicas de televisión apuntan hacia satélites geoestacionarios. 

Otra aplicación muy conocida es la de los satélites meteorológicos. El Tiros, lanzado 

en 1960, demostró el valor de estos satélites. Actualmente son de gran ayuda en la 

previsión de desastres naturales. 
  

3. Inserta el título “Los satélites” con WordArt. 

4. Inserta dos imágenes prediseñadas alineadas una a la derecha y otra a la izquierda 

del texto. Ponle un borde a cada imagen y modifica su tamaño si lo crees 

conveniente. 

5. Aplícale un estilo negrita a los nombres de todos los satélites y cursiva a los 

nombres propios. 

6. Modifica el formato del texto y los párrafos de forma que pudieras presentarlo como 

un trabajo 

7. Inserta un encabezado con vuestros nombres, la fecha y el curso. 

8. Coloca el puntero del ratón al final de la página  e inserta un salto de página. 

9. En la página siguiente inserta una tabla con dos columnas, en la primera escribirás el 

nombre de los satélites que aparecen en el texto y en la segunda el año en el que se 

pusieron en órbita. 

10. Crea una imagen con autoformas relacionada con este tema. 

11. Una vez terminado asegúrate de guardarlo con todos los cambios. 
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FICHA 12 

 
1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha11. 

 

2. Copia la siguiente fórmula: 

 

La fórmula del ácido sulfúrico es: H 2 SO 4  

 

3. Copia el siguiente texto: 
 

Este párrafo está escrito con letra Verdana de 
12 puntos. Sólo han sido subrayadas las palabras. 

Tiene una sangría de primera línea de 1,5 cm., una 
sangría derecha de 2 cm. y una alineación justificada. 

El espaciado posterior es de 12 puntos. 

 

4. En el texto anterior utiliza la opción buscar y reemplazar para aplicar un estilo 

negrita, cursiva y color azul a las palabras “sangría”. 

 

5. Inserta en la parte inferior el número de página y en la parte superior un 

encabezado con vuestros nombres a la derecha y la fecha en el centro. 
 

6. Copia la siguiente tabla con los resultados de una futura Liga de Campeones: 
 

 

GRUPO B 

 Z
A

R
A

G
O

Z
A

 

M
IL

Á
N

 

A
JA

X
 

N
A

N
T

E
S

 

P
U

N
T

O
S

 

ZARAGOZA * 3 - 1 2 - 0 4 - 1 14 

MILÁN 2 - 2 * 2 - 1 1 - 1 8 

AJAX 1 - 1 2 - 1 * 3 – 0 7 

NANTES 0 - 2 1 - 2 1 - 0 * 4 

 

 

7. Consigue mediante autoformas el siguiente dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIOS  

FUMAR 
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FICHA 13 

 
1. Abre el procesador de textos Word y crea un nuevo documento. Guárdalo con el 

nombre de Ficha12. 

 

2. Copia el siguiente texto con alineación centrada: 

 

El volumen de un cubo de arista “a” se calcula con esta fórmula: 
 

V = a
3
 

 

3. Copia el siguiente párrafo modificando su formato según indica el propio texto: 

 

Este párrafo está escrito con letra Arial de 14 puntos. 
Tiene una sangría derecha de 1 cm. y una sangría de 
primera línea de 1 cm. La alineación es justificada. Hay 
palabras en negrita, cursiva, con subrayado doble y 
tachadas. 

 

4. Inserta un encabezado en el que figure a la izquierda tu nombre y a la derecha el 

número de página. 

 

5. Copia la siguiente tabla tal y como aparece debajo (tamaño, formatos..) 

 

3º - G 
DATOS FÍSICOS 

EDAD PESO ALTURA 

A
L

U
M

N

O
S

 JUAN 15 68 1,70 

LUIS 16 72 1,74 

MARÍA 14 63 1,66 

 

6. Copia el siguiente texto y formatéalo como sigue: 

 

Microsoft Word es un programa contenido en el paquete integrado Office y su 

principal función es la de convertir el ordenador en una 

potentísima máquina de escribir. 

Para arrancar el programa hay varias formas de 

hacerlo. Lo más normal es acceder a través de INICIO - 

PROGRAMAS – MICROSOFT WORD. Es decir  

siguiendo el mismo camino que seguiríamos para ejecutar 

cualquier otro programa. 

Al igual que al resto de los programas, si es una aplicación 

que utilizamos muy habitualmente, es interesante crear un ACCESO DIRECTO al 

programa. 



Dpto. Tecnología   Fichas Word.-14 

FICHA RESUMEN 1 

 
1. Copia los siguientes párrafos: 

 

Fuente Book Antiqua. Tamaño 14. Estilo cursiva. Color azul. Alineación centrada. 

Sangría izquierda de 3 puntos. Interlineado 1,5 líneas. Espaciado posterior en 18 puntos. 

 

Fuente Comic Sans MS. Tamaño 12. Estilo negrita. Color rojo. Alineación izquierda. 

Sangría de primera línea de 2,5 cm. Interlineado doble. 

 

Fuente Verdana. Tamaño 10. Estilo negrita. Color negro. Alineación justificada. Sangría 

francesa de 3 cm. y sangría derecha de 2 cm. Interlineado sencillo. Espaciado posterior 

en 24 puntos. 

 

 

2. Modifica los formatos de fuente y párrafo según te indica cada texto. 

 

 

3. Inserta un encabezado con vuestros nombres, curso y fecha 

 

 

4. Crea las siguientes tablas:  

 

 

3º - G 
DATOS FÍSICOS 

EDAD PESO ALTURA 

A
L

U
M

N

O
S

 JUAN 15 68 1,70 

LUIS 16 72 1,74 

MARÍA 14 63 1,66 

 

 

 

PAÍS CAPITAL 

España Madrid 

Francia Paris 

Italia Roma 

Portugal Lisboa 

Austria Viena 

 



Dpto. Tecnología   Fichas Word.-15 

FICHA RESUMEN 2 

 
1. Copia los siguientes párrafos: 

Una computadora conocida en algunos países como ordenador y en otros países como 

computador; es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar 

datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura básica 

de una computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de 

entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. En 

resumen la computadora es una dualidad entre hardware (parte física) y software (parte 

lógica), que interactúan entre sí para una determinada función. 

La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como una 

calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy diversas cargando 

distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. 

2. Utiliza los formatos de fuente y párrafo para dejar el texto con la presentación que te 

parezca más atractiva. 

3. Inserta un encabezado con el tu nombre y el título Los ordenadores seguido del 

número de página y el número total de páginas. 

 

4. Busca las imágenes prediseñadas que tengan relación con la palabra ordenador e 

inserta la siguiente figura con alineación izquierda  

 

5. Busca en las imágenes de Google la palabra ordenador e inserta la segunda imagen 

que te aparece como resultado con alineación derecha. Prueba diferentes posibilidades 

de diseño y elige la que más te guste. 

 

6. Inserta el título “Los ordenadores” con WordArt. 

 

7. Inserta un organigrama que te clasifique los periféricos de un ordenador: 

 De entrada: teclado, ratón, micrófono. 

 De salida: impresora monitor, altavoz. 

 De entrada y salida: disquetes, CD. 

 

8. Crea el dibujo de un ordenador con autoformas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_de_entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_de_entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus
http://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
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La generación de energía 

eléctrica, en términos generales, 

consiste en transformar alguna 

clase de energía no eléctrica, sea 

esta química, mecánica, térmica, 

luminosa, etcétera, en energía 

eléctrica. 

Para la generación industrial de 

energía eléctrica se recurre a 

instalaciones denominadas 

centrales eléctricas, las que 

ejecutan alguna de las 

transformaciones citadas y 

constituyen el primer escalón del 

sistema de suministro eléctrico. 

 

TIPOS DE CENTRALES 

Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales generadoras se 

clasifican en: 

 Térmicas  

 Hidroeléctricas  

 Nucleares  

 Eólicas  

 Solares termoeléctricas  

 Solares fotovoltaicas  

 Mareomotrices  

No obstante todos los tipos indicados, la mayor parte de la energía eléctrica generada 

proviene de los tres primeros tipos de centrales reseñados. 

Todas estas centrales, excepto las fotovoltaicas, tienen en común el elemento generador, 

constituido por un alternador, movido mediante una turbina que será distinta 

dependiendo del tipo de energía primaria  

A continuación se adjunta un esquema de las transformaciones eléctricas que ocurren en 

una central eléctrica. 

 

 
ENERGÍA 

PRIMARIA 

TURBINA 
ENERGÍA 

CINÉTICA DE 

ROTACIÓN 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

ALTERNADOR 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina

