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Actividad 1 - Numeración y Viñetas 

 

1. En un nuevo documento copie la siguiente receta: 

Rueditas Nevadas 
Ingredientes: 
1 paquete de galletitas maná de vainilla 
100 gramos de  manteca 
1 huevo 
300 gramos de dulce de leche repostero 
Preparación: 
Triturar las galletitas bien chiquitas. 
Derretir la manteca y agregárselas a las galletitas. 
Tomar un moldecito y comenzar a darle forma a la pasta. 
Luego llevar las rueditas 10 minutos a la heladera. 
Mientras se enfrían las rueditas, separamos las claras de las yemas y comenzamos a batir hasta llegar al 
punto nieve. 
Luego en forma de lluvia le vamos agregando el azúcar. 
Listas las rueditas las sacamos de la heladera y la untamos con dulce de leche. 

 

2. Utilizando los botones de numeración y viñetas de la CINTA INICIO coloque VIÑETAS a los 

ingredientes y NUMERACIÓN a la preparación. 

3. Centre el título y asígnele el formato que más le agrade. 

4. Ingredientes y Preparación deben estar subrayados y tener la misma fuente y tamaño. 

5. Guarde el Archivo su carpeta en el disco D:/ como RECETA Y SU NOMBRE. 

 

Actividad 2  

1. Escriba la siguiente carta: 

 

Estimada/o ex-alumna/o: 

Luego del éxito de la Gran Cena que realizamos el año anterior, donde más de doscientos ex-

alumnas/os nos reencontramos con el Colegio, con profesores y, fundamentalmente con nuestros 

afectos, queremos que el evento se repita año tras año, cada vez con más compañeras/os.  

Sabemos que la gran mayoría de ustedes en mayor o menor medida, se reúnen en distintos ámbitos 

para celebrar un nuevo año que llega y despedir con fiestas el que se va. Les proponemos unificar tales 

reuniones en una sola Gran Cena de EXAGUA en compañía de otros egresados y con la presencia de 

gran cantidad de profesores. Además de encontrarnos a cenar, aquéllos que lo deseen podrán recorrer 

las instalaciones del Colegio para lo cual deberán concurrir a partir de las 20:00 hs, ya que tales “visitas 

guiadas” serán previas a la cena. 

El primer domingo de Noviembre de 2009 se entregan las medallas a los egresados que cumplen 10, 25 

y 50 años, motivo por el cual decidimos que era una excelente oportunidad para realizar a continuación 

de este acto la GRAN CENA ANUAL DE EXAGUA 

Mantendremos el precio del año anterior, es decir la módica suma de $ 150.-, que será válida hasta el 

último domingo de Octubre de 2009 y luego de $ 200.- hasta el día de la cena a las 21:00 horas.  

Les sugerimos que se apuren a reservar sus entradas, no sólo por el menor precio de la compra 

anticipada, sino porque se ha limitado la cantidad de entradas a 300 (trescientas) que es la capacidad 

del Salón de Actos. 

Las entradas se pueden comprar a partir de los primeros días de Octubre en la Administración del 

Colegio, que atiende de 8 a 12 y de 14 a 16 horas. 

Sabemos que podemos contar con tu presencia y que no vas a perderte la oportunidad de volver a vivir 

un momento inolvidable en el Colegio donde te formaste en los Valores que hoy son parte de tu 

persona.  

Cada una/o de nosotros/as tiene una parte importante de su propia historia en el Colegio: te invitamos 

a revivirla y hacerla presente.  

Te esperamos, sin vos no será lo mismo.  

La Comisión Directiva de EXAGUA 
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2. Colóquele la fecha, alineada a la derecha. 

3. El cuerpo de la carta debe estar justificado y la firma a la izquierda. 

4. Utilizando la opción Buscar busque  la oración “, que será válida hasta el último domingo de 

Octubre de 2009 y luego de $ 200.- hasta el día de la cena a las 21:00 horas.” y elimínela. 

5. Reemplace EXAGUA por Exalumnos ITEC El Molino, Guadalupe por ITEC El Molino y 2009 por el 

año actual. 

6. Busque “que atiende de 8 a 12 y de 14 a 16 horas.” Y cámbielo por que atiende de 7:30 a 12 

hs. 

7. Guarde la carta en la carpeta cursos como carta y su nombre 

8. Pruebe las distintas opciones para seleccionar. 

9. Recupere la carta. 

10. Configure la página con papel Carta orientación vertical. 

11. Márgenes: superior: 4, inferior: 2, izquierdo y derecho 3 cm. 

12. Cree un encabezado utilizando las herramientas de Formato que conoce con la Leyenda: 

 

Asociación Exalumnos ITEC El Molino 
Esperanza – Santa Fe 

E-mail: exitec@argentina.com 
13. Realice una vista previa de la carta. 

14. Cierre el documento y guarde los cambios. 

15. Recupere la carta. 

16. Colóquele sangría de primera línea a todo el cuerpo de la carta. 

17. Utilizando nuevas herramientas de formato cambie el estilo del encabezado. 

18. Guarde los cambios. 

 

 

Actividad 3  

1. Abra el archivo TRABAJO 

2. Configure la página con papel A4, orientación vertical. 

3. Márgenes: superior: 4, inferior; 2, interno: 3 y externo: 1 cm. (márgenes simétricos) 

4. Cree encabezados: pares e impares diferentes, los impares deben decir Trabajo Práctico de su 

nombre y apellido y los impares estar en blanco. 

5. En los pies de páginas debe poner Página x de y en el exterior. 

6. Realice una vista previa. Corrija si no se ven los encabezados o pies de página. 

7. El trabajo debe estar justificado y los títulos centrados con fuente y tamaño a elección. 

8. Guarde el archivo como TP y su nombre. 

 

Actividad 4 

 

1. Abra el archivo GENERALIDADES 

2. Todo el texto debe tener fuente Arial, tamaño 11, justificado y sangría de 1º línea de 1,5 cm. 

3. En los títulos debe utilizar color, y las herramientas hoy conocidas. 

4. Asígnele a todo el texto fuente ARIAL, tamaño 12, color negro, cursiva, alineación Justificada, 

sangría de primera línea de 2 cm. e interlineado de 1,5 línea. 

5. Los subtítulos deben estar centrados con formato, color y estilo a elección. (Formato, Fuente)  

6. El título se debe destacar y tener espacio entre caracteres de 2 ptos. 

7. Configurar página: tamaño A4, orientación vertical, margen superior 4, inferior 2, interno 3 y 

externo 1 cm. (márgenes simétricos). 

8. Realice la corrección Ortográfica y Gramatical y una Vista Preliminar del documento. 

9. Coloque en dos columnas al párrafo correspondiente a ¿Qué  es  y para  qué sirve una PC? y tres 

a Programación 

10. ¿Cómo solucionaría el problema surgido en el párrafo correspondiente a Programación? 

11. Centre y utilizando el menú formato cambia el estilo a los títulos. 

12. Cree un encabezado con su nombre y coloque en el pie de página el número de página. 
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Actividad 5 - Insertar 

1. Realice los siguientes dibujos: 
 

 

 

 

 
 

2. Agrégueles color, efectos 3D y sombras según corresponda. 

3. Dibuje un cuadrado azul con borde de tres puntos color verde, dibuje un círculo rojo sin borde. 

4. Coloque el círculo sobre el cuadrado y cambie su tamaño hasta lograr que lo cubra. Envíelo al 

fondo, para de esta manera ver los dos elementos. 

5. Indique los nombres de los botones: 

6. Inserte una imagen, agréguele brillo y recórtela. Colóquele color de línea a elección y gírela. 

7. Realice un cartel con WordArt que diga: PROHIBIDO FUMAR. 

8. Recupere el archivo editado GENERALIDADES y con las herramientas aprendidas realice una 

portada. ATENCIÓN: Para insertar una primera hoja en blanco debe usar del menú Insertar la opción 

salto de página. 
9. Coloque imágenes para graficar la información (con ajuste del texto cuadrado o estrecho). 

10. Cierre y guarde los cambios. 

11. En un documento nuevo realice una tarjeta de navideña. 
12. Diseñe una tarjeta personal con las medidas 8,6cm.x5,4 cm. 

 

Actividad 6 - Tablas 

1. Realice una tabla con cuatro columnas y dos filas 

Apellido y Nombre  Domicilio Teléfono E- mail 

    

2. Cargue los datos de diez personas. ¿Cómo agrega más filas? 

3. Ordene la tabla por apellido. 

4. Agregue una columna al final con el título CUMPLEAÑOS. 

5. Las filas deben tener un centímetro de alto y estar los textos centrados verticalmente. 

6. Colóquele bordes y sombreados a la tabla recientemente creada. 

7. Pruebe las opciones de autoformato de tabla. 

8. Confeccione las siguientes tablas: 

BIBLIOTECA “Eduardo Marcipar” 
ITEC  “El Molino” 

Nombre:………………………………..……………..  Nº ……………….. 
Año……………..   Sección …………….…….. Ciclo lectivo:  20……… 

TÍTULO P D TÍTULO P D 

      

      

      

 

Apellido y 

nombre 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Nota 

Final 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

C
o
n
ce

p
to

 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

C
o
n
ce

p
to

 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

N
o

ta
 

C
o
n
ce

p
to

 

                 

                 

9. Agréguele cinco filas a ambas tabla. 

 

AQUÍ 
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10. Realice las siguientes tablas 

11.  
 

Word 

Microsoft 

Dossier de definición 

 

CALIDAD 

Fecha: 

 

Ref.: 

Denominación: 

Ref. Cliente: 

Cliente: 

Ref. Interna: 

Métodos de control – Metrología 

 

Nº 

Medios 

Estándar 

 

Existe 

Revisión 

Cada 

Medios 

Específico

s 

 

Existe 

Revisión 

Cada 

       

Observaciones: Responsable: 

Firma: 

 

H
 O

 R
 A

 R
 I

 O
 

HORA 

DÍA 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 

9:20 

     

        

9:20 

10:15 

     

     

10:15 

11:10 

     

     

R E C R E O 

11:35 

12:25 

     

     

12:25 

13:20 

     

     

13:20 

14:15 

     

     

 

Alto de fila: 

14 cm 
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Actividad 7 - plantilla– confección de una carta: 

1. Pida un documento nuevo (plantilla) 

2. Configure la página con papel Carta o Letter y márgenes: 

Superior: 4 cm.   Derecho: 1 cm. 

Inferior: 3 cm.   Izquierdo: 4 cm. 

3. Cree un encabezado utilizando las herramientas de Dibujo y Formato con su nombre y apellido. 

4. En el pie de página coloque sus datos: domicilio, teléfono, mail, etc.  

5. Guarde la plantilla en la carpeta correspondiente como Membrete. 

6. Abra un documento NUEVO – MEMBRETE 

7. Escriba una carta de presentación con un texto similar al siguiente: 

Estimado Sr. ---: 

Tras leer su anuncio ofertando un empleo el pasado día --- en el periódico "---", me dirijo a Ud. 

con el fin de enviarle mi Curriculum Vitae y de este modo aspirar al cargo de --- que solicita para 

su empresa.  

Como puede usted comprobar en el mismo, tengo una amplia experiencia en el ---, ya que estuve 

desempeñando un trabajo similar durante --- o he realizado estudios, etc. 

Deseo que estudie mi candidatura y en espera de prontas noticias, le saluda atentamente. 

FIRMA 

Adjunto: "Curriculum Vitae" 
 

8. Colóquele la fecha, alineada a la derecha. 

9. El cuerpo de la carta debe estar justificado y la firma a la izquierda. 

10. Guarde la carta en la carpeta cursos como carta y su nombre. 

11. Recupere la carta. 

12. Colóquele sangría de primera línea a todo el cuerpo de la carta. 

13. Realice una vista previa de la carta. 

14. Cierre el documento y guarde los cambios. 

15. Pida un documento nuevo 

16. Creen su CV 

 

Actividad 8 - Combinar Correspondencia: 

1. Recupere la carta de la actividad anterior. 

2. Utilizando Combinar Correspondencia Cree una LISTA NUEVA con los siguientes datos: 

 

Tratamiento 
Apellido y 

Nombre 
Domicilio Localidad Provincia 

Ing. Perezlindo, Juan Italia 2343 Esperanza Santa Fe 

Sra. Suarez, Paulina Venezuela 768 Esperanza Santa Fe 

Dr. Blas, Santiago Francia 2343 Santa Fe Santa Fe 

Sr. Velez, José Balcarce 1454 Rosario Santa Fe 

 

3. Guarde la Base de Datos con el nombre Base Carta 

4. Utilizando los datos necesarios ubíquelos en la carta. 

5. Guarde los cambios realizados en la carta. 

6. Combine las cartas en un documento nuevo. 

7. Guarde este documento nuevo. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? 

8. Ahora debe crear un sobre Nº 10 para enviarla utilizando Combinar correspondencia.  

9. Investigue como imprimiría los sobres. 

10. Guarde el sobre con el nombre Sobre Carta. 
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Actividad 9 - Combinar Correspondencia: 

1. En un documento de Word crear la siguiente tabla y guardar con el nombre BASE BOLETIN 

Nº ALUMNO 

Aplicac.. 

Inform. 

Oper.Tecl. 

Contabilidad Gtón. Aprov 
Gtón. 

Financiera 

Recursos 

Humanos. 

1 CASTILLO SÁEZ, JUAN RAMÓN 7 7 5 8 4 

2 LÓPEZ VERA, JOSE 7 3 9 7 8 

3 DOMEC SÁNCHEZ,  JAIME 8 8 8 6 8 

4 FERNÁNDEZ RUIZ, PEDRO 9 4 6 6 6 

5 GÓMEZ BLAZQUEZ, ANTONIO 4 6 9 9 6 

6 JIMÉNEZ MENDEZ, EVA 8 6 9 7 7 

7 LIS SANZ, BLANCA 7 5 7 5 4 

8 JUÁREZ GIL, PATRICIA 7 4 7 6 8 

9 LAX HERMIDA, CARLOS 2 2 8 5 7 

10 LUCAS SEGURA, JORGE 4 5 7 6 4 

11 LLUC CABALLERO, PABLO 4 6 7 1 8 

12 PARDO  SANZ,  ANTONIO 7 5 6 1 4 

13 RODRÍGUEZ SÁEZ, GLORIA 4 3 5 6 7 

2. Diseñar un boletín como el de la figura. 

 
 

3. Combinar correspondencia con la BASE  BOLETIN  

4. Generar el documento combinado con todos los datos. 
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Actividad  10 - Combinar Correspondencia: 

1. Diseñar una carta similar a la de la ilustración, guardar con el nombre Solarium. 

2.  

 
 

3. Crear la siguiente tabla de datos y guardar con el nombre Clientes Solarium: 

 

Tratamiento Nombre Apellidos Edad Domicilio Código   

Sr. Carlos Fernández 25  Italia 74 2000 Rosario, Santa Fe 

Sr. David Fernández 35 Velásquez 124 3000 Santa Fe 

Sra. Belén Lisón 19 Venezuela 645 3080 Esperanza, Santa Fe 

Sra. Blanca Sáez 48 Picasso 2122 2000 Santa Fe 

Sra. Elena Pons 56 Avda.  Córdoba 2122 3080 Esperanza, Santa Fe 

Sra. Judit Beltrán 19 Corrientes 1223 3080 Esperanza, Santa Fe 

  

4. Utilizando combinar correspondencia generar el documento combinado con los campos 

insertados en la ilustración. 

5. Siga los pasos necesarios para imprimir el segundo registro. 
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Actividad 11 – Plantillas - Combinar Correspondencia: 

1. Cree una plantilla con un logo similar: 

 
 

2. Guarde la plantilla como DELGADO. 

3. En la base carta agregue el campo SALDO con los siguientes datos: 

 

Tratamie

nto 

Apellido y 

Nombre 
Saldo Domicilio Localidad Provincia 

Ing. Perezlindo, Juan $ 234- Italia 2343 Esperanza Santa Fe 

Sra. Suarez, Paulina $ 44,90 Venezuela 768 Esperanza Santa Fe 

Dr. Blas, Santiago $ 329,50 Francia 2343 Santa Fe Santa Fe 

Sr. Velez, José --- Balcarce 1454 Rosario Santa Fe 

 

4. Escribir en un documento nuevo la siguiente carta:  
 

 

Esperanza, (Fecha actual) 

<<Tratamiento >><<Apellido y Nombre>> 

 

Me dirijo a usted con motivo de la cuenta de honorarios impaga por $..., correspondiente a 

honorarios profesionales, invitándolo a concurrir a mi Estudio de Arquitectura, antes del día 

(agregar 10 días a la fecha), a fin de saldar las cuentas, de acuerdo a lo acordado.  

Saludo atentamente.  

 

QUEDA/N FORMALMENTE NOTIFICADO/S.  

 

(lugar), ... de ... de 20... ...(nombre y apellido del remitente, tipo y número de documento de 

identidad y firma) 

 

5. Combine los datos con la carta 

6. Realice el sobre para poderla enviar. 

7. Guarde la carta como Intimación. 

8. Combine todos los registros de los clientes que deben intimar en un nuevo documento, no 

guarde los cambios. 

 

Actividad 12 - Combinar Correspondencia: 

 

1. Abra el archivo CONTRATO provisto por el docente. 

2. Lea atentamente e identifique los datos que necesita. 

3. Realice la base de datos necesaria para rellenar el contrato. 

4. Guarde la base de datos con el nombre Base Contrato. 

5. Cargue los datos para realizar al menos 3 contratos. 

6. Combine correspondencia y guarde el contrato del segundo registro. 

Italia 2035 – Esperanza (Santa Fe) 

03496 – 422422 www.delgado.com.ar 
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Actividad 13 - Combinar Correspondencia: 

1. Diseñe un documento con los recibos para los 12 meses similar a la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cree una planilla de cálculo con la información necesaria para completar los recibos con los 

nombres de 10 socios. 

3. Combine y guarde los recibos de los registros 2 al 4. 

 

Actividad 14 – Trabajo Final 

1. Investigue los siguientes temas: 
 

 Ergonomía Computacional o informática: ¿Qué es? Consejos a tener en cuenta, posición frente al 

monitor, silla, iluminación, etc. Indique algunas normas y coloque imágenes con texto alrededor. 

 Software libre: investigue el software libre que existe para desarrollar actividades de ofimática y 

diseño asistido por computadora. Realice un informe. 

 

2. El trabajo a presentar debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Configure la página con papel A4 orientación vertical y márgenes:  

 superior: 3 cm. 

 inferior: 2 cm. 

 Interior: 3.5 cm. 

 exterior 1 cm. 

 Debe tener portada con una imagen acorde al tema, el nombre de la materia, docente y 

alumno. 

 En la segunda página (llevará el nº 1) crear el ÍNDICE con hipervínculos a las páginas. 

 El texto debe tener fuente Verdana, tamaño 10, negro, alineación justificada e interlineado de 

1,5 líneas. 

 Los títulos y subtítulos deben estar en negrita con espacio entre caracteres de 2 puntos. 

 Encabezado en las páginas impares con la Leyenda: Trabajo Práctico Informática y su nombre y 

apellido. (utilice las herramientas de Formato y Dibujo) 

 El pie de página debe tener número en el exterior y una línea que lo separe del resto del texto. 

 Debe tener en una hoja al final la bibliografía o las páginas utilizadas con los hipervínculos. 

 Comparta el archivo como TP Apellido_Nombre al correo patriciarista@gmail.com 

 Fecha límite de entrega: 30 de abril. 

 No se aceptaran dos trabajos iguales. 

Asociación Ex Alumnos 

ITEC “El Molino” 

 
Nro. Socio  001 

Apellido y nombre: Juan Perez 

Egresado: Técnico Superior Procesos Productivos 

Promoción: 2007  

Domicilio: Italia 2020 

Localidad: Esperanza 

Importe cuota societaria  $ 10 

Mes: mayo 2013 

mailto:patriciarista@gmail.com

