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CLASE PRÁCTICA DEL PROCESADOR DE TEXTO WORD 
 

 
 

INDICACIONES DE LA CLASE PRACTICA: Trabaje con el contenido anexo y efectúe en todo el 
documento los siguientes cambios que a continuación se mencionan. 
 

1. Cambie el tipo de fuente del documento a Arial Unicode MS, tamaño 12. 
2. Aplique una justificación general a todo el documento. 
3. En el título INTERNET 2 aplíquele centrado, negrita. 
4. En el Título Lenguajes de Programación incluyendo los dos párrafos continuos aplique un 

interlineado DOBLE. 
5. En el tema TIC en la Educación aplique un salto de página. 
6. En el contenido TIC en la Educación cree un nuevo estilo utilizando la siguiente 

información: Tipo de fuente Franklin Gothic Book, tamaño de fuente 13, color verde mar, 
con efecto de sombra, interlineado 1.5 líneas, con negritas y cursivas. 

7. Modifique el pie de página de este documento y aplique el tipo de fuente Arial Narrow 
tamaño 11, alineado a la derecha. 

8. Aplique un borde de página con Arte solo en la primera página de este documento, utilice 
cualquier estilo con arte. 

9. Al final del documento cree una tabla con 6 columnas y 4 filas y cree su horario de clases. 
10. Cambie las viñetas del contenido Las velocidades mínimas son, del texto Internet 2, por 

viñetas personalizadas. 
11. Aplique un efecto de texto llamado “Texto chispeante” a el texto: Las nuevas tecnologías 

de la Información y Comunicación, utilice el tipo de fuente Bradley Hand ITC. 
12. En el texto Aspecto Social de las TIC párrafo 1 aplique 2 columnas con líneas para 

separar el texto, y agregue una letra capital al inicio del párrafo. 
13. Inserte una imagen prediseñada en medio del texto donde acaba de aplicar columnas y 

aplique un ajuste cuadrado a la imagen con alineación al centro. 
14. Inserte un encabezado de página con el siguiente texto: Facultad Multidisciplinaria Estelí, 

con el siguiente formato: alineado a la derecha, tamaño 8. 
15. Inserte número de página en la posición superior de la página con alineación a la 

izquierda. 
16. Inserte sus nombres al final del documento utilizando WordArt. 
17. Guarde el documento en su disco de trabajo con el nombre Clase Práctica de Word. 
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Internet2 

Internet2 (I2) o UCAID (University Corporation for Advanced Internet Development) es un consorcio sin fines de lucro que 

desarrolla aplicaciones y tecnologías de redes avanzadas, la mayoría para transferir información a alta velocidad. Internet2 es una 

red telemática desarrollada principalmente por las universidades estadounidenses, construida en fibra óptica y permite altas 

velocidades con una gran fiabilidad. Es llevado por 208 universidades de Estados Unidos y otras 60 compañías tecnológicas 

como Comcast, Intel, Sun Microsystems y Cisco Systems. Algunas de las tecnologías que han desarrollado han sido IPv6, IP 

multicast y Calidad de Servicio (QoS). 

Las velocidades mínimas son:  

 622 Mbps para un miembro de I2 (universidades y socios).  

 50 Mbps para un usuario particular.  

Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, 

particularmente una computadora. Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el 

significado de sus elementos, respectivamente. 

Aspecto social de las TIC  

La introducción de estas tecnologías implica un cambio de la sociedad. Se habla de sociedad de la información o sociedad del 

conocimiento. Se trata de un cambio en profundidad de la propia sociedad. Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten una 

redefinición radical del funcionamiento de la sociedad.  

La puesta en práctica de las TIC afecta a numerosos ámbitos de las ciencias humanas la teoría de las organizaciones o la 

gestión... Un buen ejemplo de la influencia de los TIC sobre la sociedad es el gobierno electrónico. 

TIC en la Educación  

LLaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciióónn  ssoonn  aaqquueellllaass  hheerrrraammiieennttaass  ccoommppuuttaacciioonnaalleess  ee  iinnffoorrmmááttiiccaass  qquuee  

pprroocceessaann,,  aallmmaacceennaann,,  ssiinntteettiizzaann,,  rreeccuuppeerraann  yy  pprreesseennttaann  iinnffoorrmmaacciióónn  rreepprreesseennttaaddaa  ddee  llaa  mmááss  vvaarriiaaddaa  ffoorrmmaa..  EEss  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  

hheerrrraammiieennttaass,,  ssooppoorrtteess  yy  ccaannaalleess  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  yy  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  CCoonnssttiittuuyyeenn  nnuueevvooss  ssooppoorrtteess  yy  ccaannaalleess  ppaarraa  ddaarr  

ffoorrmmaa,,  rreeggiissttrraarr,,  aallmmaacceennaarr  yy  ddiiffuunnddiirr  ccoonntteenniiddooss  iinnffoorrmmaacciioonnaalleess..  AAllgguunnooss  eejjeemmppllooss  ddee  eessttaass  tteeccnnoollooggííaass  ssoonn  llaa  ppiizzaarrrraa  ddiiggiittaall  

((oorrddeennaaddoorr  ppeerrssoonnaall  ++  pprrooyyeeccttoorr  mmuullttiimmeeddiiaa)),,  llooss  bbllooggss,,  eell  ppooddccaasstt  yy,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  llaa  wweebb  yy  llooss  wwiikkiiss..  
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