Procesador textos – Estilos I
Ejercicio 7 – Editando “El principito”
-

Crear y aplicar estilos a un documento sin formato.
Insertar imágenes.
Ortografía y gramática.
Creación de tablas de contenido sencillas.

Vamos a dar formatoal libro “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry. Puedes descargar
el texto y las imágenes necesarias desde el botón “Descarga” del ejercicio número 7.

1. Portada:
-

-

-

Sigue las siguientes instrucciones:
Utiliza la imagen portada.jpg como fondo para la portada.
Crea y aplica los siguientes estilos.
Nombre del estilo: Autor
o Arial, 18 puntos, color azul, alienación centrada.
o Aplícalo al nombre del autor en la portada.
o Aplícalo como nombre de la editorial, sin modificar el estilo aplica a esta frase
alineación izquierda para que no se superponga con la imagen del planeta.
Nombre del estilo: El principito
o Fuente: Bookman Old Style, 72 puntos, negrita, alienación centrada, color negro,
interlineado múltiple 0,75.
o Aplícalo para crear el título del libro.
Nombre del estilo: Ilustraciones
o Fuente Bookman Old Style, Alienación centrada, tamaño 14 puntos.
o Aplícalo a la frase “Con ilustraciones del autor”.

2. Fuente normal
-

Aplica al resto del texto el estilo Normal.
Modifica el estilo normal según las siguientes normas:
o Fuente: Bookman Old Style
o Tamaño: 12
o Interlineado: 1,1
o Sangría 1º línea: 0,5 cm
o Alineación: Justificada.
o Espaciado anterior y posterior de párrafo: 4 puntos.

3. Aviso legal
-

La página dos contiene la información legal sobre el texto.
Realiza las modificaciones necesarias para que el texto ocupe la parte inferior de la
página.
Vamos a incluir la información legal dentro de un recuadro de color. Para ello crea un
nuevo estilo al que llamaremos Información. Características:
o Borde de 1,5 puntos de color azul por la derecha, superior e inferior.

o Borde de 6 puntos del mismo color por la izquierda.
o Color interior azul claro.
o Sin modificar el estilo aplica formato negrita al nombre autor, letra cursiva al
título del libro y alineación derecha a las cuatro últimas líneas.

4. Introducción
-

La página 4 del texto debería contener ahora la dedicatoria.
Sin aplicar estilos formatea esta página a tu gusto.

5. Títulos de capítulo
-

Partimos de estilo Título 1, realizamos las siguientes modificaciones:
o Fuente: Calibri
o Borde inferior: Azul
o Color fuente: Naranja
o Alineación: Centrada
o Espaciado anterior: 12 puntos.
o Numeración automática: En cifras romanas y anteponiendo la palabra “Capítulo”
al número del capítulo.

6. Un formato para las palabras del principito
-

-

Crea un nuevo estilo al que llamarás Hablando. Sus propiedades son:
o Basado en: Normal
o Estilo: Cursiva
o Color: azul
Aplica el estilo a todas las frases pronunciadas por el principito en el capítulo XIV.

7. Encabezado y pie de página
-

Crea un encabezado y pie de página con las siguientes características:
o Encabezado y pie de página diferente para las páginas impares y pares.
o Encabezado: Nombre del autor en las páginas pares y título del libro en las
páginas impares.
o Pie de página: Numeración automática de páginas con estilo: Pagina y de x.
o En las páginas pares el número de página ha de estar a la izquierda y en las
páginas impares la derecha.
o Primera página sin cabecera ni pie de página
o Crea un estilo para el pie de página y otro para los encabezados. Aplícalo al
documento.

8. Fin
-

-

Crea un nuevo estilo al que llamarás FIN
El estilo ha de cumplir las siguientes características:
o Tamaño de fuente: 72
o Alineación: centrada
o Subrayado doble en color rojo.
Utilízalo para dar formato a la palabra FIN al final del textol.

9. Ordenando las cosas
-

10.
-

11.
-

Añade una página en blanco tras la página 2.
Crea un salto automático de página antes del comienzo de cada capítulo.
Crea una tabla de contenido automática en la última página del texto.

Añadiendo imágenes
En la carpeta de datos dispones de siete imágenes que has de insertar en el lugar
adecuado del primer y segundo capítulo. Elige el estilo de inserción que consideres más
adecuado.

Ortografía y gramática
Corrige las faltas de ortografía y errores gramaticales que encuentres en el documento.
Seamos creativos
Guarda el resultado de tu trabajo con el nombre PrincipitoEstilo1.docx.
Modifica los estilos del documento para crear una presentación más moderna. Puedes
modificar también la portada, las imágenes….
Guarda el resultado con el nombre PrincipitoEstilo2.docx.

