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ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Recupera el ejercicio 2w Ordenadores cuánticos 
 
Crea un estilo diferente a partir de cada uno de los párrafos. Dale a cada estilo un 

nombre distinto (al crear cada nuevo estilo, recuerda activar la casilla Agregar a la lista 
de estilos rápidos, abajo a la izquierda, y la opción Documentos nuevos basados en esta 
plantilla, un poco más abajo) 

Abre un documento nuevo y guárdalo en tu pendrive (carpeta Word) como re-
p2w Estilos. Copia en él el siguiente texto (sin el borde; el tipo de letra puede ser Cali-
bri, 12 ptos): 
 

World Wide Web  (o la "Web") o Red Global Mundial  

es un sistema de documentos de hipertexto y/o hiper-

medios enlazados y accesibles a través de Internet. 

Con un navegador Web, un usuario visualiza pági-

nas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos 

u otros contenidos multimedia, y navega a través de 

ellas usando hiperenlaces. 

 
Copia el texto ocho veces  y aplica a cada copia cada uno de los estilos creados en 

el documento 2w Prehistoria informática. 
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A continuación, vuelve a abrir el ejercicio 2w Ordenadores cuánticos (si es que lo 
habías cerrado) y guárdalo en la  carpeta Word de tu pendrive con el nombre rep2w 
Columnas. Selecciona todo el texto y bórrale el formato. Para ello, en la pestaña Inicio 
de la cinta de opciones, despliega la lista de estilos y selecciona la opción Borrar forma-
to (abajo). Vuelve a seleccionarlo todo y cambia la letra a Calibri. 

 
 Hecho esto, establece para cada párrafo el siguiente formato de columnas: 

 
 Párr. 1: dos columnas de 6 cm. de ancho, sin línea de división 
 Párr. 2: 3 columnas de longitud desigual, con dos saltos de columna 
 Párr. 3: cuatro columnas, de 2, 4, 4 y 2 cm. respectivamente, con línea de 

división. 
 Párr. 4: tres columnas de ancho desigual, con línea de división 
 Párr. 5: tres columnas de igual ancho, sin línea de división 
 Párr. 6: cuatro columnas de ancho predeterminado y con línea de división 
 Párr. 7: dos columnas, la derecha más ancha y sin línea de división 

 
Guarda los cambios realizados. 


