
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

INFORMÁTICA 
CUARTO GRADO “A”, “B” MAÑANA 

PROFESOR: JOSÉ FRANCISCO RIVERA CASTRO   
 

GUIA EVALUADA DE TRABAJO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2020 

TEMA: FORMATO DE PÁRRAFO 

OBJETIVO: Aplicar los comandos de formato de párrafo como alineación, 

espaciado, bordes y sombreado a un documento en Word 2016. 

(Páginas 26 – 29 del libro de trabajo) 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 

https://youtu.be/sN7uaM-slDU  

https://youtu.be/sN7uaM-slDU
https://www.youtube.com/watch?v=sN7uaM-slDU
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Dentro del procesador de texto podremos encontrar diferentes comandos que 

nos permitirán aplicar formato a un párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DE TEXTO 

Son cuatro comandos que nos permiten alinear un texto los cuales son: 

  

ALINEACIÓN DE 

TEXTO 

ESPACIADO 

SOMBREADO 

BORDES 

DERECHA 

IZQUIERDA 

CENTRO 

JUSTIFICADA 
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Alineación izquierda: Permite alinear el texto a la izquierda del margen 

Alineación centro: Permite alinear el texto al centro del margen 

Alineación derecha: Permite alinear el texto a la derecha del margen 

Alineación Justificada: Permite alinear el texto tanto al margen izquierdo como al 

margen derecho. 

 

ESPACIADO ENTRE LINEAS 

Permite elegir el espacio que se puede dejar entre líneas 

 

 

SOMBREADO 

Permite aplicar color de relleno a un texto o una forma. 
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BORDES 

Permite aplicar o quitar bordes a un texto, forma, imagen, etc.  
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PRACTICA 

Lee cuidadosamente las indicaciones 

1. Descarga el siguiente documento “La televisión” 

2. Si no puedes descargarlo, abre un nuevo documento en blanco 

3. Copia el siguiente texto (no tomes en cuenta el borde) 

 

La televisión 

Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra 

habitación y leo un libro. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, 

me retiro a otra habitación y leo un libro. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que 

alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Encuentro la televisión muy 

educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro.  

Groucho Marx 

 

La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. La televisión 

es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. La televisión es el espejo 

donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. La televisión es el espejo donde se 

refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. La televisión es el espejo donde se refleja la 

derrota de todo nuestro sistema cultural. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de 

todo nuestro sistema cultural.  

Federico Fellini 

 

La televisión es maravillosa. No sólo nos produce dolor de cabeza, sino que además en su 

publicidad encontramos las pastillas que nos aliviarán. No sólo nos produce dolor de cabeza, sino 

que además en su publicidad encontramos las pastillas que nos aliviarán. 

Bette Davis 

 

Donde funciona un televisor, seguro hay alguien que no está leyendo. Donde funciona un 

televisor, seguro hay alguien que no está leyendo. Donde funciona un televisor, seguro hay alguien 

que no está leyendo.  

John irving 

https://drive.google.com/file/d/1ux1jqMi5U9GMztgSJyMqtyr0Ky9zuRg2/view?usp=sharing
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4. Aplica el siguiente formato al documento 

TITULO 

Fuente Britannic Bold 

Tamaño 22 

Estilo Negrita 

Alineación  centrada 

 

PARRAFO 1 

Fuente Century Gothic 

Tamaño 11 

Estilo Negrita (solo al nombre del autor) 

Alineación  Derecha  

 

PARRAFO 2 

Fuente Century Gothic 

Tamaño 11 

Estilo Negrita (solo al nombre del autor) 

Alineación  Izquierda 

Interlineado o espaciado 1.5 

Relleno o sombreado Color celeste 

Bordes Bordes externos, doble linea 

 

PARRAFO 3 

Fuente Century Gothic 

Tamaño 11 

Estilo Negrita (solo al nombre del autor) 

Alineación  Justificada 

Interlineado o espaciado 2.0 

Bordes Bordes solo a la derecha e izquierda del párrafo 

 

PARRAFO 4 

Fuente Century Gothic 

Tamaño 11 

Estilo Negrita (solo al nombre del autor) 

Alineación  Centrada 

Interlineado o espaciado 1.5 

Bordes Bordes externos (todos de diferente estilo y color) 
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El resultado será el siguiente: 

5. guarda el documento como “formato_parrafo1_tunombre” 
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Para ser revisado será enviado a la siguiente dirección de 

correo franciscorivera@colegiofatima.edu.sv 

 

El correo deberá tener los siguientes datos: 

Numero de lista (1, 2, 3…) 

Nombre completo del alumno (José Francisco Rivera Castro) 

Grado y sección (4° “A”, 4° “B”)  

Y el documento adjunto  

 

EJEMPLO: 

 

 

 


