
Ejercicio writer 1

Cuando se escribe con el procesador de textos, sólo se debe pulsar la 
tecla intro cuando se quiere hacer un salto de párrafo, no al final de cada 
línea. El salto de linea lo hace el programa automáticamente .Esto es muy 
importante, porque si no se hace así, y cambiamos el tamaño de la letra, los 
márgenes u otras características del escrito, los saltos de línea se 
estropearán.

Los párrafos se diferencian con un punto y aparte. Después del punto 
pulsamos intro para que el programa sepa que hemos terminado de escribir 
un párrafo. El siguiente punto es un punto y aparte.

Normalmente los párrafos se separan un poco entre ellos. Esto se 
puede hacer pulsando una vez más la tecla intro, pero el programa puede 
hacerlo automáticamente, como aprenderemos a hacer más adelante. Por 
ahora separa los párrafos usando la tecla intro.

Nombre y apellido del alumno

En la primera copia pon
alineación izquierda, t
amaño de letra 14 
y tipo de letra arial.

Encabezameinto

Sangría de primera línea 
en todos los párrafos

Los párrafos se separan

Pie



Ejercicio writer 1

Cuando se escribe con el procesador de textos, sólo se debe pulsar la tecla intro cuando se 
quiere hacer un salto de párrafo, no al final de cada línea. El salto de linea lo hace el programa 

automáticamente .Esto es muy importante, porque si no se hace así, y cambiamos el tamaño de la letra, 
los márgenes u otras características del escrito, los saltos de línea se estropearán.

Los párrafos se diferencian con un punto y aparte. Después del punto pulsamos intro para que el 
programa sepa que hemos terminado de escribir un párrafo. El siguiente punto es un punto y aparte.

Normalmente los párrafos se separan un poco entre ellos. Esto se puede hacer pulsando una vez 
más la tecla intro, pero el programa puede hacerlo automáticamente, como aprenderemos a hacer más 

adelante. Por ahora separa los párrafos usando la tecla intro.

Nombre y apellido del alumno

Encabezameinto

En la segunda pon la alineación derecha, 
tamaño de letra 10 

y tipo de letra comic sans ms

Pie



Ejercicio writer 1

Cuando se escribe con el procesador de textos, 
sólo se debe pulsar la tecla intro cuando se 

quiere hacer un salto de párrafo, no al final de 
cada línea. El salto de linea lo hace el programa 
automáticamente .Esto es muy importante, porque si 
no se hace así, y cambiamos el tamaño de la letra, 
los márgenes u otras características del escrito, 

los saltos de línea se estropearán.

Los párrafos se diferencian con un punto y 
aparte. Después del punto pulsamos intro para que 
el programa sepa que hemos terminado de escribir 
un párrafo. El siguiente punto es un punto y 

aparte.

Normalmente los párrafos se separan un poco 
entre ellos. Esto se puede hacer pulsando una vez 
más la tecla intro, pero el programa puede hacerlo 
automáticamente, como aprenderemos a hacer más 

adelante. Por ahora separa los párrafos usando la 
tecla intro.

Nombre y apellido del alumno

Encabezameinto

Pie

En la tercera pon alineación centrada,
 tamaño de letra 16 
y tipo de letra courier



Ejercicio writer 1

Cuando se escribe con el procesador de textos, sólo se debe pulsar 
la tecla intro cuando se quiere hacer un salto de párrafo, no al final de 
cada línea. El salto de linea lo hace el programa automáticamente .Esto 
es muy importante, porque si no se hace así, y cambiamos el tamaño de 
la letra, los márgenes u otras características del escrito, los saltos de 
línea se estropearán.

Los párrafos se diferencian con un punto y aparte.  Después del 
punto pulsamos intro para que el programa sepa que hemos terminado 
de escribir un párrafo. El siguiente punto es un punto y aparte.

Normalmente los párrafos se separan un poco entre ellos. Esto se 
puede  hacer  pulsando  una  vez  más  la  tecla  intro,  pero  el  programa 
puede  hacerlo  automáticamente,  como  aprenderemos  a  hacer  más 
adelante. Por ahora separa los párrafos usando la tecla intro.

Nombre y apellido del alumno

Encabezameinto

Pie

En la cuarta. ponle alineación justificada,
 tamaño de letra 13 y tipo de letra verdana


