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ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Plantillas y formularios 

 
Abre el ejercicio rep1w Anulación pedido y guárdalo en tu pendrive como planti-

lla de Word con el nombre rep11w carta de pedido. Modifica la carta hasta que tenga 
el aspecto de la carta adjunta (al final del ejercicio): el nuevo tipo de letra es Batang. 

 
Deja un espacio en blanco para los datos del destinatario y el n.º del pedido. In-

cluye, en dichos espacios, campos de formulario (del tipo que convenga según el caso) 
para los siguientes datos: los del proveedor destinatario, fecha, el n.º del pedido, can-
tidad, artículo, precio unitario e importe. 

 
Una vez introducidos los campos, protege el formulario incluyendo como contra-

seña para su modificación la siguiente: arboles 
 
Guarda los cambios realizados y sal del documento. 
 
Abre un documento nuevo basado en la plantilla recién creada. Inventa los datos 

de un posible pedido e introdúcelos. Guarda la carta (como documento normal de 
Word) con el nombre rep11w Pedido. 
 

 A la imagen de la hoja (archivo hoja.wmf de la carpeta Imágenes que copiaste 
del servidor) se le ha aumentado el brillo y aplicado un ajuste de texto del tipo De-
tras del texto). 



EJERCICIO DE WORD: REPASO 11 

 2 

 
 

Combinar correspondencia 

 
Crea una carta que informe de la recepción del pedido a los clientes que habían 

realizado el encargo. 
El texto de la carta será el siguiente: 
 

Nos complace dirigirnos a ustedes para informarles de que 

los artículos que nos encargaron ya obran en nuestro poder y 

en breve procederemos a su envío. 

Reciban un cordial saludo, 

Andrés Lozano 

Jefe de Ventas 

 
Descarga de la web del módulo el archivo rep11 lista clientes.docx. Con la 

herramienta Combinar correspondencia de la pestaña Correspondencia de la cinta de 
opciones, combina dicha carta con el archivo descargado. 

Llama rep11w Aviso clientes a la carta con los campos insertados y rep11w Aviso 
clientes 2 a la carta resultante de la combinación final. 

 

Encabezado y pie 

 
 Abre el documento 2w Ordenadores cuánticos contenido en la carpeta 

Textos para ejercicios Word contenida en tu memoria USB. Con el co-
mando Guardar como guárdalo en tu carpeta del servidor con el nombre 
rep11w Ordenadores cuánticos. 

 
 Selecciona todo el documento y borra el formato con la herramienta Bo-

rrar formato (pestaña Inicio, bloque Estilos). Establece el siguiente forma-
to para todo el texto: letra Calibri, 12 ptos., sin cursiva, ni negrita, ni sub-
rayado; márgenes izquierdo y derecho de 3 cm.; sangría de 1ª línea de 2 
cm.; interlineado doble; espaciado entre párrafos de 12 ptos. 

 
 Establece: 

 

 como encabezado, el texto Informática básica con el siguiente forma-
to: texto centrado; letra Calibri de 9 ptos. en cursiva. Elige uno de los 
encabezados predefinidos que incluya el número de página a la dere-
cha. 

 como pie de página: el título del texto (Ordenadores cuánticos), con el 
mismo formato que el encabezado. 
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Hipervínculos 

 
Relaciona el documento rep11w Aviso clientes con el archivo rep11w Aviso 

clientes 2 mediante hipervínculos, de modo que desde cada documento se pueda ac-
ceder al otro (utiliza para el hipervínculo el logotipo de la empresa). 

Relaciona mediante hipervínculos el nombre y apellidos del segundo y quinto 
cliente del documento rep11w Aviso clientes 2. 

 



 

 

 

 
Camí de Gràcia, 73 

07620 – Llucmajor (BALEARS) 

 
 

 

CSIP SAN CIPRIANO, SLS 

C/ de Calvo Sotelo, 4 

33008 – Oviedo (ASTURIAS) 

 

 

Llucmajor, a 11 de enero de 2012 

 

 

Estimados señores: 

 

Le remitimos el pedido n.º    
 

 

 

Ref. Artículo Cantidad 
Precio 
unitario 

Importe 

     

     

 

 

Confiamos en que la entrega tendrá lugar en el plazo más breve posible, 

dado que el pedido se realiza sobre encargos ya recibidos de nuestros clien-

tes. 

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo, 

 

Fdo: Sergio González 

 

 

 

Director de Compras 


