
Ejercicio 3: Guardar y abrir documentos 
1.- Realiza el siguiente ejercicio, siguiendo los pasos que se 
indican a continuación: 

1) Abre Microsoft Word. 
2) Copia el siguiente texto en tu procesador de texto con las siguientes 

opciones: 
• Tipo de letra: Arial 
• Tamaño de letra: 12 puntos. 
• Texto en cursiva (esto es que el texto esté ladeado hacia la 

derecha) 
• Color del texto: Rojo. 
• Estilo de letra: Normal. 
• Alineación del texto: Justificado. 

3) El texto a copiar es el siguiente: 
 
Mi primer documento se llamará corto, obviamente. Este documento servirá 
para realizar pruebas de cómo archivar y guardar documentos. Word es un 
procesador de textos, con el cual se puede realizar multitud de cosas con el 
texto desde corregir todos los errores ortográficos hasta realizar páginas 
webs. 
 
4) Guarda el documento en tu carpeta de alumno con el nombre: El texto a 

copiar es el siguiente: ejercicio3_1.doc 
5) Ahora vamos a aumentar el texto anterior, y completarlo con el siguiente 

texto y con las mismas opciones que el texto anterior: 
 
Mi primer documento se llamará corto, obviamente. Este documento servirá 
para realizar pruebas de cómo archivar y guardar documentos. Word es un 
procesador de textos, con el cual se puede realizar multitud de cosas con el 
texto desde corregir todos los errores ortográficos hasta realizar páginas 
webs, el único inconveniente es que realizar una página web con Word 
ocupa muchísimo espacio en el disco duro, ya que añade muchísima 
información innecesaria para poder ver la página en Internet. Las páginas 
hechas con Word tienen la ventaja que se pueden modificar fácilmente, 
pero el inconveniente del espacio. Es ideal para aquellos usuarios que 
quieren crear rápidamente una página sin tener conocimiento de diseño 
gráfico por ordenador. Hay multitud de lugares en Internet donde se pueden 
alojar gratuitamente las páginas webs, pero a cambio incluyen publicidad en 
la página. 
 
6) Guarda el documento en tu carpeta de alumno con el nombre: El texto a 

copiar es el siguiente: ejercicio3_2.doc 
 
  
 
 
 



 


