
Ejercicio 16: Hiperenlaces con 
imágenes 

En este ejercicio vamos a ver como se pueden realizar 
hiperenlaces a imágenes en Microsoft Word. Mediante este 
recurso, nos estamos preparando para realizar un página web en 
Microsoft Word.  
Todas las imágenes del presente documento deben ser las islas 
vistas desde satélite, y en todas ellas debemos poner un 
hipervínculo que cuando piquemos sobre alguna de ellas 
podamos ver la página del cabildo de cada una de las islas. 
Truco: Para quitar los hipervínculos de las imágenes que 
copiemos de Internet hay que seleccionar la imagen y luego 
pulsar Crtl+Mayus+F9, de esta manera quitamos el hipervínculo. 
Para poner el hipervínculo, picamos con la imagen con el botón 
derecho y ahí nos saldrá la opción para poder ponerlo. Puedes 
picar sobre las imágenes de Gran Canaria y Tenerife para que 
veas como se hace. 
 
Copia el siguiente texto, con las siguientes propiedades: 

- Tipo de letra: Arial. 
- Tamaño de letra: 12 puntos. 
- Interlineado: 1,5 Líneas, (Esta opción la encuentras en 

FORMATO-PARRAFO). 
- Alineación del texto: Justificado. 

Este es el texto que debes copiar: 

L 
 

os cabildos tienen antecedentes medievales como casi todas las 

instituciones. Ideas y comportamientos medievales son trasvasados a 

Canarias en estos primeros años de colonización, a pesar de que el espíritu 

renacentista había ya penetrado en la España de los Reyes Católicos. El origen 

se remonta a la época de la Reconquista cuando, ante la necesidad de fundar 

nuevas poblaciones en tierras recuperadas a los musulmanes, los colonos se 

reunían en asambleas abiertas con el fin de tomar las imprescindibles medidas 

que aseguraran la supervivencia del grupo. Con el tiempo estas asambleas se 

fueron restringiendo a los individuos más representativos del pueblo, por su 

condición social de noble o fuerza económica, perdiendo el carácter popular que 

tuvieron en principio. 



Finalidad 

Los cabildos en las Islas se crearon con la misma finalidad que en la España de la 

Reconquista, esto es, asegurar el mantenimiento de los conquistadores y colonos 

en cada isla y acordar e imponer una serie de leyes o normas, contenidas en los 

«fueros» y ordenanzas. 

Cada isla tenía que ser gobernada y administrada por su cabildo respectivo, por 
tanto su jurisdicción abarcaba toda la superficie insular. Este carácter insular, 
unido a la lejanía de la Corte real, obligaba a actuar con una gran autonomía, que 
se veía frecuentemente entorpecida por los abusos de las Autoridades 
Capitulares. 

A veces las quejas llegaban a oídos de la Corona y enviaban un pesquisidor o un 
juez de residencia para investigar las conductas de los gobernadores o 
corregidores del cabildo. 

Cabildos de la Provincia de Las Palmas

Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura 

  

Cabildos de la Provincia de Tenerife

Tenerife La Gomera La Palma El Hierro 

  

http://www.grancanaria.com
http://www.tenerife.es/


 

  

Guarda el documento en tu carpeta de alumno con el nombre: 
ejercicio16.doc.   
 


