
Ejercicio 4: Aplicar formato al texto 
1) Crear un documento utilizando los siguientes formatos: 

En este ejercicios vamos a utilizar distintas fuentes, estilos y tamaños 
sobre un mismo documento. Crea un nuevo documento en Word de 
alguna de las formas que ya hemos visto y teclea este texto tal cual 
aparece aquí:  

• Tipo de letra: Times New Roman  
• Tamaño de letra: 14 puntos  
• Estilo de fuente: Negrita  
• Color de texto: Verde  
• Estilo de texto: Normal  
• Alineación del texto: Alineado a la izquierda  

 
Este es el texto a escribir:  
 
Literatura española.  
Escritores contemporáneos.  
La muerte arrebató a IGNACIO ALDECOA (1925-1969) en plena 
madurez creadora, pero la obra que nos ha legado basta para situarle 
entre los grandes narradores contemporáneos.  
En julio, señores, siendo cobrador en un tranvía, cuesta sonreír. En julio 
se suda demasiado; la badana de la gorra comprime la cabeza. En julio 
las calles son blancas y cegadoras como platos, o negras y frescas como 
cuevas. En Julio es precisamente el tiempo en que a los viejos cobradores 
suelen darles el delicado, docente y aburrido encargo de enseñar al que no 
sabe; esto es, mostrar a los aspirantes a tranviarios cómo se debe cobrar 
rápida y educadamente.(Cuentos completos. Ignacio Aldecoa).  
 

2) Guarda el documento en tu carpeta de alumno con el nombre: El texto a 
copiar es el siguiente: ejercicio4_1.doc  

3) Ahora guarda el documento con el nombre ejercicio4_2.doc  y realiza los 
cambios pertinentes para que quede de la siguiente manera, debes tener 
en cuenta el color, el tipo de letra, tamaño de la letra y la alineación del 
texto. Una pista, el tipo de letra es Times New Roman. Pues el texto debe 
quedar como en la siguiente página: 

 
 
 
 
  

 



Literatura española.  
Escritores contemporáneos. 

La muerte arrebató a IGNACIO ALDECOA (1925-1969) en plena madurez creadora, 
pero la obra que nos ha legado basta para situarle entre los grandes narradores 
contemporáneos.  

En julio, señores, siendo cobrador en un tranvía, cuesta sonreír. 
En julio se suda demasiado; la badana de la gorra comprime la 

cabeza. En julio las calles son blancas y cegadoras como 
platos, o negras y frescas como cuevas. En Julio es 

precisamente el tiempo en que a los viejos cobradores suelen 
darles el delicado, docente y aburrido encargo de enseñar al 
que no sabe; esto es, mostrar a los aspirantes a tranviarios 

cómo se debe cobrar rápida y educadamente.(Cuentos 
completos. Ignacio Aldecoa)  

4) Guardar el documento anterior con el nombre ejercicio4_2.doc  en tu 
carpeta de alumno, y con todo esto ya está terminado el ejercicio. 

 


