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WORD 
 

EJERCICIO 6 

 
 

ESTILOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un estilo en Word es un conjunto de opciones de formato predefinidas que pue-
de aplicarse a un texto en una sola acción. 

El propio Word incluye numerosos estilos ya diseñados; pero, además, permite al 
usuario crear otros. 

 

 

Haz clic en 
esta flecha 
para desple-
gar la lista 
de estilos 
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En Word 2007, al pasar el cursor por encima de cada estilo cambia el aspecto del 
párrafo en el que nos encontramos. Si hacemos clic en un estilo, se aplica al párrafo en 
cuestión. 

Aquí veremos dos tipos de estilos: 

 

 De párrafo: al aplicarlos, afectan a todo el párrafo en el que esté situado 

el cursor  
 

 De carácter: sólo afectan al texto seleccionado al aplicar el estilo  
 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
 

En un documento nuevo, que guardarás con el nombre 6w Estilos, escribe el si-
guiente texto (sin el borde): 

 

Cómo consultar el correo de Gmail sin Internet 
 
Una extensión de Chrome permite disponer de los mails almacenados y el 
calendario sin tener una conexión a la red. Pronto se sumarían más herra-
mientas para usar offline. A través de la tienda de aplicaciones del navega-
dor, es posible descargar Offline Google Mail, que permite revisar el correo 
sin tener Internet. En las próximas semanas, se sumarán Google Calendar y 
Google Docs y no se descarta que se agreguen más elementos. El anuncio, 
hecho mediante un comunicado, indica que hay "situaciones en que se ne-
cesita revisar el correo y no hay móvil o computadora con acceso a la red", 
por lo que hay que "estar preparados". 

 

Aplica las siguientes opciones de formato al texto: 

- Al título del texto (Cómo consultar el correo Gmail sin Internet): 

o Letra: Comic Sans, 14 ptos., cursiva, negrita, doble subrayado y co-
lor rojo oscuro. 
 

- Al cuerpo del texto: 

o Sangría: izquierda y derecha de 1,5 cm., y 1ª línea de 2,5 cm. 

o Espacio interlineal: doble 

o Espaciado entre párrafos: Anterior, de 12 ptos. 

o Alineación: texto justificado 

o Borde: superior e inferior, de 1 ½  ptos., de color verde oscuro. 

 

Esta marca indica que 
es un estilo de párrafo 

Marca propia de los 
estilos de carácter 
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Aprovechando estos formatos, crea dos estilos (ver Procedimiento a continuación): 

- Un estilo de carácter, tomando como base el formato del título. Llama rojo os-
curo a dicho estilo. 

- Un estilo de párrafo, tomando como base el formato del cuerpo del texto. Lla-
ma borde verde al nuevo estilo. 

 

PROCEDIMIENTO (PARA CREAR LOS ESTILOS) 
 

La manera más rápida y sencilla de crear un estilo es aprovechar el formato ya 
dado al texto: 

 

1. Estilo de carácter: Una vez que hayas escrito el título del texto (Cómo con-
sultar el correo de Gmail sin Internet) y aplicado el formato, selecciona 
cualquier palabra del título  

 

 

 

 

 

Aparecerá el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Haz clic en la flecha del 
cuadro de estilos para 
expandirlo. 

Haz clic en Guardar 
selección como un 
nuevo estilo rápido… 
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Configura el cuadro emergente como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estilo de párrafo: Una vez que hayas escrito el cuerpo del texto y aplicado el for-
mato que se indica en la página 2, selecciónalo y sigue el mismo procedimiento in-
dicado para el estilo de carácter, si bien especificando que, en este caso, se trata 
de un estilo de párrafo y su nombre es verde oscuro. 

 

 

Clic en Modificar 

Finalmente, acepta. 

Escribe el  nombre del 
nuevo estilo 

Establece el tipo de 
estilo (Carácter, en 
este caso) 

Activa esta opción para disponer del 
nuevo estilo en todos los documen-
tos que crees a partir de ahora 

Deja esta casilla 
activada 
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A continuación, copia el siguiente texto (sin el borde): 

 

Facebook lanzará su servicio de música el próximo 22 de septiembre 
 
El próximo 22 de septiembre Facebook celebrará su conferencia de des-
arrolladores “F8″, y en ella la red social siempre realiza algún gran lanza-
miento. En la última presentó por ejemplo el botón “me gusta”, que hoy 
día puede encontrarse en prácticamente cualquier web. 

 

Finalmente: 

 Selecciona el título del nuevo texto y aplícale el estilo rojo oscuro. 

 Sitúa el cursor en cualquier punto del segundo párrafo y aplícale el estilo borde 
verde. 

 
Para aplicar el estilo: 
 
- Estilo de carácter: selecciona el título del nuevo texto. Luego, busca el estilo ro-
jo oscuro en la lista de estilos de la cinta de opciones y haz clic sobre él 

 

 
- Estilo de párrafo: sitúa el cursor en cualquier punto del cuerpo del nuevo texto 
y aplícale el estilo verde oscuro del mismo modo que hemos visto para el estilo 
de carácter. 
 
 
El aspecto final aproximado del ejercicio será el que se muestra en la página si-

guiente (ten en cuenta que en la fotocopia los colores no se distinguen): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clic sobre el estilo Rojo oscuro 
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Cómo consultar el correo de Gmail sin Internet 
 

Una extensión de Chrome permite disponer de los mails alma-

cenados y el calendario sin tener una conexión a la red. Pronto se 

sumarían más herramientas para usar offline. A través de la tienda de 

aplicaciones del navegador, es posible descargar Offline Google Mail, 

que permite revisar el correo sin tener Internet. En las próximas se-

manas, se sumarán Google Calendar y Google Docs y no se descarta 

que se agreguen más elementos. El anuncio, hecho mediante un co-

municado, indica que hay "situaciones en que se necesita revisar el 

correo y no hay móvil o computadora con acceso a la red", por lo que 

hay que "estar preparados". 

 

Facebook lanzará su servicio de música el próximo 22 de sep-
tiembre 
 

El próximo 22 de septiembre Facebook celebrará su conferen-

cia de desarrolladores “F8″, y en ella la red social siempre realiza 

algún gran lanzamiento. En la última presentó por ejemplo el botón 

“me gusta”, que hoy día puede encontrarse en prácticamente cual-

quier web. 


