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DOCENTE: ALONSO PRADA GARZÓN (Cel. 3153838714) 
ASIGNATURA: TECNOLOGÌA E INFORMÁTICA 
GRADO: 6°ABC 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Julio del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Utilizar apropiadamente las funciones básicas de un Procesador de Texto para 
elaborar documentos sencillos 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Dibuje en el cuaderno las viñetas que se observan en la figura. 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de informática). 

Aplicar espaciado entre párrafos  

Puede controlar el espacio vertical entre las líneas de texto en el documento mediante la 

configuración del interlineado. O bien, puede cambiar el espacio vertical entre los párrafos del 
documento estableciendo el espaciado antes o después de los párrafos. También puede elegir 
conservar líneas de texto o párrafos juntos en una página. 

Cambiar el interlineado en todo un documento 

1. Vaya a Diseño > espaciado entre párrafos. 
2. Elija una opción. Para agregar un espacio único al documento, seleccione Sin espacio de 

párrafo. 
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Para volver a la configuración original más adelante, vaya a Diseño > espaciado entre párrafos y 
elija la opción en Conjunto de estilos. Puede ser Predeterminado o el nombre del estilo que está 

usando actualmente. 

Cambiar el interlineado en una parte del documento 

1. Seleccione uno o varios párrafos para actualizar. Presione Ctrl + A para seleccionar todo. 

2. Vaya a Inicio > espacio entre líneas y párrafos  
3. Seleccione Opciones de interlineado y elija una opción en el cuadro Interlineado. 

 

4. Ajuste la configuración antes y después para cambiar el espaciado entre párrafos. 
5. Seleccione Aceptar. 

 

Aplicar y borrar numeraciones y viñetas  

De forma predeterminada, si escribe un asterisco o 1., Word reconoce que está intentando iniciar 

una lista numerada o con viñetas. Puede desactivar la característica de reconocimiento automático 
de listas. 

1. Vaya a Archivo > Opciones > Revisión. 
2. Seleccione Opciones de autocorrección y, a continuación, seleccione la pestaña Formato 

automático mientras escribe. 
3. Seleccione o desactive Listas con viñetas automáticas o Listas numeradas automáticas. 

4. Seleccione Aceptar. 

 

Establecer letra 

Para usar su tipo de letra preferido en Word todo el tiempo, configúrelo como predeterminado. 

1. Vaya a Inicio y, a continuación, seleccione el cuadro de diálogo Fuente Selector  . 
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2. Seleccione la fuente y el tamaño que desea usar. 
3. Seleccione Establecer como predeterminado. 

 

4. Seleccione una de estas opciones: 

▪ Solo en este documento 
▪ Todos los documentos basados en la plantilla Normal. 

5. Seleccione Aceptar dos veces. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN:  
 

Señale en la guía un párrafo de 4 renglones  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Observe la guía y determine cuantas veces se 
utiliza la numeración en un listado 

 

Referencias Bibliográficas  

https://support.microsoft.com/es-es/office/cambiar-la-fuente-predeterminada-en-word-2f50603b-9886-47e4-

a483-48ac5ab80163 


