
 

 
 

Procesador textos – Formato página 
 

Ejercicio 4 – Halloween 
 

- Instrucciones para dar formato personalizado a una página de documento. 
- Encabezados y pies de página. 

 

- Abre el procesador de textos y en una hoja en blanco copia el siguiente texto incluido dentro del cuadro. 
 

La tradición anglosajona de Halloween se impone cada año un poco más frente al español día de 
Todos los Santos.  

Cada vez más aragoneses, especialmente los más pequeños, optan por disfrazarse de monstruos, 
brujas y zombis y salir a la calle a 'atemorizar' al resto a cambio de un buen puñado de caramelos. 
En muchas comunidades de vecinos de la capital maña los más jóvenes se reúnen al atardecer 
ataviados con disfraces variopintos, unos más terroríficos que otros, para visitar uno a uno a los 
vecinos y llenar sus bolsas de caramelos, al ritmo del "truco o trato". 

Pero los disfraces y las actividades propuestas para la festividad no solo enganchan a los pequeños 
"monstruos", también los adultos y los comercios aprovechan el tirón de lo que, en definitiva, es un 
motivo más de celebración. 

La celebración de Halloween desde que llegó a España ha tenido un especial calado entre los más 
pequeños de la casa y en ellos se vuelcan la mayoría de actividades propuestas por distintas 
instituciones y establecimientos comerciales para estos días. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, un año más, ha preparado actividades diferentes ambientadas en 
esta festividad de origen celta. Las 'Monsterguays', en alusión a las 'terroríficas' muñecas de moda 
entre los más jóvenes, serán las encargadas de contar cuentos en el torreón de la Zuda el día 3 de 
noviembre por 2 euros con pases de 30 minutos en distintos horarios: a las 12.00, 12.45, 18.00, 
18.45, 19.30. 

Con un toque educativo y agroambiental el Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío 
La Alfranca propone para el próximo domingo 27 de octubre un taller de calabazas con el que 
preparar uno de los elementos principales en Halloween y aprender sobre estas hortalizas. La 
actividad se dirige a niños de entre 6 y 12 años que acudan junto a sus padres para conocer las 
propiedades nutritivas y los usos de la calabaza, además de preparar una tal y como manda la 
tradición. 

 

- Realiza las siguientes modificaciones: 
- Pon un título a la noticia.  Utiliza fuente Arial, 48 puntos, rojo, negrita, con efecto de sombra y alineación 

centrada. 
- Utiliza para el texto una fuente diferente de 14 puntos. 
- Sangría de primera línea de un centímetro en todos los párrafos. 
- Alineación justificada. 
- La separación entre los párrafos ha de ser: Anterior 6 puntos, posterior 3 puntos. 
- La orientación de la página ha de ser horizontal. 
- Cambia los bordes de la página para que sean de 2 cm a la izquierda y a la derecha.  El borde superior ha 

de ser de 3 cm y el inferior de 2,75. 
- La hoja debe medir 30 cm de ancho. 
- El color del fondo de la página ha de ser Oro, Énfasis 4, claro 80%. 
- Organiza el texto de artículo (no el título) en dos columnas, la primera con una anchura de 15 cm y la 

segunda de 9,50, la separación entre ambas columnas, ha de ser de 1,50 cm. 
- Añade una línea de separación entre las dos columnas. 
- La página debe de tener un borde de 1,5 puntos, color Oro, Énfasis 4. 
- Añade un pie de página al texto con vuestro nombre, fecha y hora generada automáticamente.  Aplica un 

color verde, Énfasis 6, claro 60% y un borde verde, énfasis 6 de 1 puntos. 
- Guarda el resultado como “tunombre.docx”, donde tunombre es tu nombre y apellidos. 


