
ACTIVIDAD 3

1. Abrir el archivo Apuntes.odt que está en la carpeta Actividad 3.

2. Modifica el estilo Predeterminado con ipo de fuente Trebuchet MS, tamaño 11pt, alineación justificada.

3. Activar Encabezamiento y el Pie de página.

4. Copiar y pegar (sin formato) el siguiente texto en el Encabezamiento:

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
UNIDAD 1. TEMA 6 – La energía térmica

5. Modificar el margen superior para que sea de 1,45 cm.

6. Coloca el cursor al comienzo del Encabezamiento  e inserta la imagen logomateo02.gif, que se 
encuentra en la carpeta Actividad 3. Modifica el tamaño de la imagen, manteniendo las proporciones, 
de manera que el ancho sea de 2,8 cm. A continuación, mueve la imagen para que su esquina inferior 
derecha coincida con la esquina inferior derecha del Encabezamiento.

7. Coloca el cursor en el primer párrafo del documento y aplícale el siguiente formato: alineación centrada;
tipo de fuente Trebuchet MS; tamaño de fuente 20 pt; estilo negrita; borde de párrafo por los cuatro 
lados, de 0,05 pt de grosor, color Azul cielo 8, con una distancia al contenido de 0,15 cm; fondo de color
Azul cielo 8; color de fuente blanco.

8. Selecciona el primer párrafo recién formateado y desde el Panel de estilos crear un estilo nuevo a 
partir de la selección, llamándolo TítuloDocumento.

9. Modifica el estilo TítuloDocumento en la pestaña Administrar, para que el estilo siguiente sea el 
Predeterminado.

10.Modifica el estilo Encabezado 1 de la siguiente manera: a) en la pestaña Administrar, selecciona como 
estilo siguiente el Predeterminado; b) en la pestaña Fuente, selecciona la fuente Trebuchet MS, 
tamaño 16pt.

11.Aplica el estilo Encabezado 1 a los párrafos que empiezan de la siguiente manera:

1. Energía térmica y temperatura

2. Calor y temperatura

3. Unidades de medida

4. Calor intercambiado y variación de temperatura

5. Gráfica

12.Crea un nuevo estilo de párrafo, llamado Definición, basado en el estilo Predeterminado, de manera 
que el párrafo tenga un fondo de color Azul clásico. En la pestaña Administrar selecciona como estilo 
siguiente Predeterminado y como categoría Estilos personalizados.

13.Aplica el estilo Definición a los párrafos que empiezan de la siguiente manera:

1. La energía térmica es la que poseen los cuerpos...

2. La temperatura de un cuerpo es una medida del grado...

3. El calor es la energía térmica que se transfiere...

4. El calor específico de una sustancia nos indica....

5. Se ha comprobado experimentalmente que la energía...

6. Por eso, podemos definir la caloría (cal) como...

14.Crea un nuevo estilo de párrafo, llamado Ejemplo, basado en el estilo Predeterminado, de manera que 
el párrafo tenga un fondo de color Naranja 10. En la pestaña Administrar selecciona como estilo 
siguiente Predeterminado y como categoría Estilos personalizados.

15.Aplica el estilo Ejemplo a los párrafos que empiezan de la siguiente manera:

1. Ejemplo 1. Calcula la cantidad de calor que...

2. Ejemplo 2. Tenemos una pieza de hierro de 500 g...

3. Ejemplo 3. Si el aceite utilizado para enfriar el hierro...

16.Abre el documento Dibujos.odg que está en la carpeta Actividad 3. Selecciona la primera imagen 
haciendo clic sobre ella y copiala en el documento Apuntes.odt, en el párrafo que está por encima del 
apartado Calor y temperatura.
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17.Modifica el tipo de Ajuste de la imagen para que sea Sin ajuste y después mueve la imagen para que 
quede centrada.

18.Para asignarle un Título a la imagen procede de la siguiente manera: a) pulsa con el botón derecho 
sobre la imagen y selecciona Título; b) en Categoría escribe Figura; c) en Título escribe Símil de 
energía térmica y temperatura y pulsa en el botón Aceptar. Esto hace que se cree un marco que 
contiene la imagen y el texto del Título. A partir de ahora hay que tener cuidado de seleccionar la imagen 
o el marco, según sea necesario.

19.Modifica el estilo Figura para que el tamaño de fuente sea 10pt y la alineación centrada.

20.Vamos a separar un poco la imagen del título que le hemos puesto. Para ello, selecciona la imagen (si 
estuviese seleccionado el marco, haz clic fuera del mismo y después haz clic sobre la imagen). Pulsa 
sobre el botón derecho del ratón. En el menú de contexto que aparece, selecciona Ajuste y después la 
opción Editar... Introduce un espacio Abajo de 0,20 cm y pulsa sobre el botón Aceptar.

21.
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