
EJERCICIO DE WRITER
1. Abre el archivo El microprocesador.odt que está en la carpeta Actividad 1, dentro de la carpeta Grupo

de trabajo de la unidad C:. Escribe tu nombre y apellidos en el apartado “Profesor/a:” que está al final
del documento.

2. Selecciona todo el documento y realiza los siguientes cambios: a) tipo de letra = Verdana; b) tamaño =
10; estilo = negrita; alineación = justificada.

3. Selecciona el título del documento “COMPONENTES BÁSICOS DE UN ORDENADOR” y aplícale el
siguiente formato: a) alineación =  centrada; b) tamaño de fuente =  16; color de fuente =  Azul 5; c)
espaciado posterior de párrafo = 0,20 cm.

4. Selecciona el título del apartado “EL MICROPROCESADOR” y aplícale el siguiente formato: a) tamaño
de fuente = 12; color de fuente = Azul 3; estilo = negrita.

5. Selecciona el párrafo 1º, que empieza: “El microprocesador es…” y aplícale estilo de fuente cursiva y
fondo amarillo.

6. Selecciona los cinco párrafos que van desde “La frecuencia de reloj…” hasta “La frecuencia del bus…” y
aplícales  viñetas (el primer modelo). Con los párrafos seleccionados aplícales un espacio debajo del
párrafo de 0,20 cm.

7. Coloca el  cursor entre el  párrafo 1º  y 2º,  e inserta la imagen  micro_06.jpg que encontrarás en la
carpeta Actividad 1. 

8. Reduce el tamaño de la imagen, manteniendo las proporciones, para que su ancho sea de 4 cm.

9. Cambia el tipo de ajuste con el texto de la imagen para que sea del tipo Después. Ajusta el espacio
por la derecha para que sea de 0,30 cm.

10. Coloca la imagen de manera que su extremo izquierdo coincida con el margen izquierdo y su extremo
superior esté a la altura de la parte superior de la 1ª línea del párrafo 2º (“El área ocupada por…”).

11. Crea una tabla de  6 columnas y  2 filas a continuación del párrafo “A continuación puedes ver una
tabla…” dejando una línea en blanco de separación entre la tabla y dicho párrafo.

12. Mueve el texto que te ha quedado por debajo de la tabla a las celdas de la propia tabla, de manera que
quede como se indica a continuación:

Nombre Fecha Número de 
transistores

Tecnología 
(micras)

Frecuencia de 
reloj

Número de bits

8088
80486
Pentium
Pentium 4

1979
1989
1993
2000

29.000
1.200.000
3.100.000
42.000.000

3
1
0,8
0,18

5 MHz
25 MHz
60 MHz
1500 MHz

16
32
32
32

13. Selecciona la 1ª fila de la tabla y aplícale: a) alineación = centrada; b) texto en negrita; c) sombreado =
naranja 10.

14. Ajusta, si es necesario, el ancho de las columnas para que quepa el texto.

15. Selecciona la 2ª fila de la tabla y aplícale: a) alineación centrada; b) sombreado = amarillo verdoso 10;
c) espacio después del párrafo = 0,20 cm.

16. Selecciona la tabla entera y aplícale un borde  blanco de  1 puntos de ancho y una distancia entre el
borde y el texto de 0,20 cm por todas partes. Si es necesario, ajusta el ancho de las columnas para que
quepa el texto.

17. Deja 3 líneas en blanco entre la tabla y tus datos personales. 

18. Modifica el  formato de página, de manera que: margen izquierdo =  3 cm; margen derecho =  3 cm;
margen superior = 1,5 cm; margen inferior = 1,5 cm; activar encabezamiento y ajustar espacio = 1,5
cm y altura = 0,5 cm; activar pie de página y ajustar espacio = 1 cm y altura = 0,5 cm.

19. Escribe en el encabezamiento la palabra INFORMÁTICA, con fuente Verdana, de 10 puntos, negrita,
color  Verde 3 y alineación  centrada. Pasa al  pie de página e inserta el  número de página con el
mismo tipo de formato que el texto del encabezado.

20. Guarda el documento.
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