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CUESTIONES DE FORMATO 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Descarga el archivo 2w Ordenadores cuánticos de la web del módulo en tu me-
moria USB, en la carpeta Word. A continuación, abre el archivo y aplica al texto las ca-
racterísticas de formato que se indican. 
 
 
Respecto a todo el documento: 
 
Márgenes: superior e inferior de 2 cm. 
izquierdo y derecho de 2,5 cm. 

Para modificar los márgenes de 
un documento ve a la ficha Diseño de 
página del menú principal, haz clic en 
la flecha de Márgenes y elige la opción 
Márgenes personalizados. Una vez 
fijados, los márgenes afectan a todo el 
documento. 
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Espaciado entre párrafos: anterior y posterior de 6 ptos. Para ello: 
 

Selecciona todo el texto, salvo 
el título 

Haz clic derecho sobre cual-
quier párrafo y selecciona Párrafo… 
del menú contextual. En Espaciado, 
Anterior y Posterior escribe 6. Luego, 
pulsa Aceptar 
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 Para establecerlo, ve a Párrafo... del menú contextual y en el apartado Interlineado, selecciona 1,5 líneas 

 Fuente Sangría Interlineado Bordes Alineación 

Título 
Calibri 
14 ptos 
Negrita 

Derecha e izquierda de 4 cm Ninguno 
tipo Cuadro 
2 y ¼ ptos de grosor 
Doble 

Texto centrado 

Párrafo 1 

Arial 
10 ptos. 
Color verde oscuro 
Cursiva 

Izquierda de 4 cm. 
Derecha de 3 cm.  
Francesa de 1 cm. 

doble 
tipo Sombra 
¼ pto. de grosor 
Color azul oscuro 

Justificada (alineada a 
ambos lados) 

Párrafo 2 
Courier New 
12 ptos. 
Negrita 

Izquierda y derecha de 2 cm.  
De primera línea, de 3 cm. 

Múltiple, de 3 
tipo Cuadro 
1 pto. de grosor 
Sombreado (relleno)amarillo claro 

Texto centrado 

Párrafo 3 
Comic Sans 
11,5 ptos. 
Contorno 

Izquierda y derecha de 1 cm. 
De primera línea de 2,5 cm. 

Múltiple, de 0,75 
cm. 

a derecha e izquierda 
Color marrón 
 2 y ¼ ptos de grosor 

Justificada 

Párrafo 4 
Times New Roman 
13 ptos 
Sombra  

De primera línea de 2 cm. 1,5 líneas.  
superior e inferior 
Intermitente 
 1 ½ ptos de grosor 

Alineada a la izquierda 

Párrafo 5 

Batang 
9 ptos. 
Normal 
Subrayado de puntos 

Izquierda de 0,5 cm. 
Primera línea de 2 cm. 

Exacto, de 16 
ptos. 

izquierdo triple 
1 ½ ptos de grosor 

Alineada a la derecha 

Párrafo 6 
Forte 
11 ptos. 
Cursiva 

Derecha de 3 cm. 
Francesa de 1 cm. 

Exacto, de 10 
ptos. 

aplicados sólo a la expresión “es-
tructura de un electrón” 
1 ½ ptos de grosor 

Alineada a la izquierda 

Párrafo 7 
Freestyle Script 
15 ptos 
Color azul 

De primera línea de 2 cm. 1,5 líneas 
Tipo Cuadro 
Color rojo 
2 y ¼ ptos de grosor 

Texto centrado 


