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UNIDAD 1 - Práctico 1

1) PERSONALIZAR LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS.
1.1) Habilitar la barra de Marco, ubicar la misma encima de la barra de Dibujo.

1.2) En la barra de Marco, habilitar el botón Ajuste dinámico de página desde la barra de Marco.

1.3) En la barra de Dibujo, deshabilitar el botón Activar o desactivar extrusión, desde la barra de 
Menú.

1.4) Agregar a la barra de Menú un nuevo menú con el nombre Galería, mover el nuevo menú para 
que quede entre el menú Tabla y Herramientas.

1.5) Agregar al contenido del menú Galería, los comandos de Galería y Galería de Fontwork y cam-
biar el nombre de Galería por Galería de imágenes.

1.6) Asignar a la tecla de función “F4” el comando que habilite el cuadro de diálogo Formato de 
carácter.

1.7) Crear una nueva barra de herramientas con el nombre Efectos de fuente y agregar a esta barra 
todos los comandos de efectos de fuente.

UNIDAD 1 - Práctico 2

1) TRABAJAR CON PLANTILLAS Y ASISTENTES.
1.1) Abrir el Asistente de plantillas y seleccionar el diseño Agenda.

1.2) Completar la siguiente información del Asistente.

Diseño de la página: seleccionar el diseño Moderna.
Información general: escribir la fecha “4/8/2010”, la hora “18:00”, el nombre “Asamblea General del 
Claustro”, la ubicación “Paraninfo de la Universidad”.
Encabezados que incluir: incluir todos los encabezados a la plantilla.
Nombres: incluir Reunión convocada por Presidente y Asistentes.
Puntos de la agenda: primer tema “Lista de delegados al Claustro”, responsable “Secretario”, 
duración 15’; segundo tema “Designación del Rector”, responsable “Presidente”,  
duración 30’; tercer tema “Toma de posesión del cargo”, responsable “Secretario”, duración 15’.
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1.3) Completar la siguiente información del documento:

Tipo de reunión: “Primera convocatoria”.
Reunión convocada por: “Secretaría General”.
Presidente: “Alvaro Díaz Maynard”.
Asistentes: “Delegados del Claustro”.
Documentación necesaria: “Normativa vigente”.
Leer los siguientes documentos: “Acta de convocatoria”.
Notas: “Elección del Rector”.

Guardar el documento con el nombre “Orden del día 04-08-2010”, en la ubicación que indique el 
Orientador.

1.4) Abrir la plantilla “Orden del día” y cambiar la siguiente información, utilizando el Asistente de 
plantillas.

Información General: cambiar la fecha a “18/8/2010”.
Nombre y ubicación: sobreescribir la plantilla anterior “Orden del día” con el mismo nombre, en la ubi-
cación que indique el Orientador.

1.5) Cambiar la siguiente información del documento: Tipo de reunión: “Segunda convocatoria”.

Guardar el documento con el nombre “Orden del día 18-08-2010”, en la ubicación que indique el Orien-
tador.

UNIDAD 1 - Práctico 3

1) EXPORTAR Y ENVIAR DOCUMENTOS.
1.1) Abrir el documento guardado con el nombre “Orden del día 04-08-2010” y exportar en forma-
to PDF, utilizando el comando correspondiente desde la barra Estándar.  Guardar el documento 
exportado en la ubicación que indique el Orientador.

1.2) Abrir el documento guardado con el nombre “Orden del día 18-08-2010” y enviar el documen-
to como correo electrónico a la dirección que indique el Orientador.

1.3) Abrir el documento guardado con el nombre “Orden del día 04-08-2010” y enviar el documen-
to como texto de OpenOffice por correo electrónico a la dirección que indique el Orientador.

1.4) Abrir el documento guardado con el nombre “Orden del día 18-08-2010” y enviar el documen-
to como texto de Microsoft Word por correo electrónico a la dirección que indique el Orientador.

1.5) Abrir el documento guardado con el nombre “Orden del día 04-08-2010” y enviar el documen-
to como adjunto en formato PDF por correo electrónico a la dirección que indique el Orientador.
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UNIDAD 1 - Práctico 4

1) COMPARAR E IMPRIMIR DOCUMENTOS.
1.1) Crear un nuevo documento, escribir el siguiente texto y guardarlo con el nombre “Repartido Nº 17 
primera versión” en la ubicación que indique el Orientador.

“CONSEJO EJECUTIVO DELEGADO
Sesión del 31/8/2010

(Exp. 011000-002695-10) - Tomar conocimiento de la comunicación remitida por la Presidencia de la 
Asamblea del Claustro, por la cual informa que en sesión extraordinaria de 18 de agosto pasado dicha 
Asamblea ha elegido al Prof. Rodrigo Arocena como Rector de la Universidad, en ese sentido el día 19 
de agosto el Señor Rector ha asumido el desempeño de su cargo que vencerá el 18 de agosto de 2014. 
(19 en 19)”

1.2) Crear un nuevo documento, escribir el siguiente texto y guardarlo con el nombre: “Repartido Nº 17 
segunda versión” en la ubicación que indique el Orientador.

“Repartido 17/10
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Sesión del 31/8/2010
4)
(Exp. 011000-002695-10) - Tomar conocimiento de la comunicación remitida por la Presidencia de la 
Asamblea General del Claustro, por la cual informa que en sesión extraordinaria de 18 de agosto pasado 
dicha Asamblea ha elegido al Dr. Rodrigo Arocena como Rector de la Universidad de la República, en 
ese sentido el día 19 de agosto el Señor Rector ha asumido el desempeño de su cargo que vencerá el 18 
de agosto de 2014. (19 en 19)”

1.3) Abrir el documento guardado con el nombre “Repartido Nº 17 segunda versión” y compararlo con 
el documento de nombre “Repartido Nº 17 primera versión”. 

Visualizar las sugerencias del cuadro de diálogo Aceptar o rechazar modificaciones y luego cerrar el 
cuadro de diálogo. 

Visualizar las sugerencias en el documento de texto y luego cerrar el documento sin guardar los cam-
bios.
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1.4) Abrir el documento guardado con el nombre “Repartido Nº 17 segunda versión” y compararlo con 
el documento de nombre “Repartido Nº 17 primera versión”. Aceptar o rechazar las sugerencias del 
cuadro de diálogo Aceptar o rechazar modificaciones que correspondan y luego guardar los cambios.

1.5) Abrir el documento guardado con el nombre “Orden del día 18-08-2010” y utilizar las Opciones de 
impresión de la Vista Preliminar.

Configurar las opciones de impresión con las siguientes características.

Distribución: 2 filas por 1 columna.
Márgenes: derecho/izquierdo de 2,00 cm y arriba/abajo de 1,50 cm.
Formato: orientación horizontal.

Al finalizar hacer clic en el botón Aceptar e imprimir el documento.
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UNIDAD 2 - Práctico 1

1) INSERTAR SÍMBOLOS.
1.1) Crear un nuevo documento y escribir la siguiente información: 

“La tierra está compuesta por un tercio de tierra y dos tercios de agua.”
“El símbolo del euro es ? y de la libra esterlina es ?.”
“El símbolo de marca registrada es ? y el de derecho de autor es ?.”

1.2) Sustituir en la primera oración la frase “un tercio” por el símbolo de “    ”. Sustituir en la primera ora-
ción la frase “dos tercios” por el símbolo de “     ”.

1.3) Sustituir en la segunda oración el primer “?” por el símbolo de “€”. Sustituir en la segunda oración el 
segundo “?” por el símbolo de “  ”.

1.4) Sustituir en la tercera oración el primer “?” por el símbolo de “®”. 

Sustituir en la tercera oración el segundo “?” por el símbolo de “©”.

2) INSERTAR CAMPOS E HIPERENLACES.
2.1) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “Unidad 2 – Práctico 
1 – Ejercicio 2”, guardar el documento con el nombre “Calendario lectivo 2010” en la ubicación que 
indique el Orientador. 

2.2) Insertar en la primera línea del documento el campo Nombre del archivo sin extensión, aplicar for-
mato de fuente: tipo Tahoma, estilo negrita, tamaño 16 y efecto mayúsculas.

2.3) Habilitar el pie de página e insertar los siguientes campos como se indica:

    Página Número de página de Total de páginas
Última actualización Fecha Hora
Actualizado por Usuario

Aplicar formato de fuente: tipo Tahoma y tamaño 10.

2.4) Insertar en la frase “Publicado en www.quimica.edu.uy”  un hiperenlace  a la dirección web  www.
quimica.fq.edu.uy, mantener el formato original.
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3) INSERTAR MARCAS DE TEXTO Y REFERENCIAS.
3.1) Abrir el documento guardado con el nombre “Calendario lectivo 2010” del ejercicio anterior. 

3.2) Insertar marcas de texto en los siguientes subtítulos del documento:

En la segunda página, seleccionar el subtítulo INSCRIPCIONES y guardarlo con el nombre INSCRIPCIO-
NES.

En la tercera página, seleccionar el subtítulo CURSOS y guardarlo con  el nombre CURSOS.

En la cuarta página, seleccionar el subtítulo EXÁMENES y guardarlo con el nombre EXÁMENES.

3.3) Insertar referencias a los subtítulos INSCRIPCIONES, CURSOS y EXÁMENES de la primera página del 
documento, con las marcas de texto correspondientes guardadas en el punto anterior.

4) INSERTAR COMENTARIOS.
4.1) Abrir el documento guardado con el nombre “Calendario lectivo 2010” del ejercicio anterior. 

4.2) Insertar el siguiente comentario “Período Ordinario” a los textos FEBRERO, JULIO y DICIEMBRE en la 
cuarta página.

4.3) Insertar el siguiente comentario “Período Extraordinario” a los textos ABRIL y SETIEMBRE en la cuarta 
página. 
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UNIDAD 2 - Práctico 2

1) INICIALES Y FLUJO DE TEXTO.
1.1) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “Unidad 2 – 
Práctico 2 – Ejercicio 1”. 

Aplicar alineación justificada e interlineado 1,5 líneas.

1.2) Establecer iniciales al primer párrafo del documento y aplicar formato a las iniciales: número 
de caracteres 1, en 3 líneas y distancia hasta el texto 0,30 cm.

1.3) Seleccionar todo el texto y aplicar separación silábica, establecer 3 caracteres al final de la 
línea y 4 caracteres al inicio de la línea.

2) SINÓNIMOS E IDIOMA.
2.1) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “Unidad 2 – 
Práctico 2 – Ejercicio 2”. 

Aplicar alineación justificada e interlineado 1,5 líneas.

2.2) Buscar sinónimos de las siguientes palabra “caballero”, “adarga” y “rocín”.

2.3) Seleccionar todo el texto y establecer el idioma como Español (España).

3) CONTAR PALABRAS Y NUMERACIÓN DE LÍNEAS.
3.1) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “Unidad 2 – 
Práctico 2 – Ejercicio 3”. 

Aplicar alineación justificada e interlineado 1,5 líneas.

3.2) Seleccionar el tercer párrafo e indicar la cantidad de palabras de la selección y del documento 
completo.

3.3) Insertar numeración de líneas y establecer posición interior, espacio 0,25  cm e intervalo cada 
una línea.
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UNIDAD 2 -Práctico 3

1) INSERTAR MARCO.

1.1) Abrir un nuevo documento y guardarlo con el nombre “Calendario lectivo 2010” en la ubica-
ción que indique el Orientador. 

Aplicar formato de papel A4, orientación horizontal y márgenes izquierdo/derecho 4,00 cm e in-
ferior/superior 2,00 cm.

Escribir en la primera línea del documento el texto “Calendario lectivo 2010”, aplicar formato de 
fuente: tipo Tahoma, estilo negrita, tamaño 16 y efecto mayúsculas.

1.2) Insertar cuatro marcos de 5,00 cm de ancho y 15,00 cm de alto, de forma que queden alinea-
dos horizontalmente en la primera página.

1.3) Abrir el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “Unidad 2 – 
Práctico 3”:

Copiar las tablas de los meses ENERO, FEBRERO, MARZO y pegarlas en el primer marco.

Copiar las tablas de los meses ABRIL, MAYO, JUNIO y pegarlas en el segundo marco.

Copiar las tablas de los meses JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE y pegarlas en el tercer marco.

Copiar las tablas de los meses OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE y pegarlas en el cuarto marco.

1.4) Aplicar los siguientes formatos de marco:

Al primer marco borde los cuatro lados, línea estilo 3,00 pt, color Rojo y color de fondo Rojo 4.

Al segundo marco borde los cuatro lados, línea estilo 3,00 pt, color Amarillo y color de fondo Ama-
rillo 4.

Al tercer marco borde los cuatro lados, línea estilo 3,00 pt, color Azul y color de fondo Azul 4.

Al cuarto marco borde los cuatro lados, línea estilo 3,00 pt, color Verde y color de fondo Verde 4.

2) INSERTAR MARCO FLOTANTE.
2.1) Crear un nuevo documento y guardarlo con el nombre “Calendario lectivo 2010” en la ubica-
ción que indique el Orientador. 

Aplicar formato de papel A4, orientación horizontal y márgenes izquierdo/derecho 2,00 cm e in-
ferior/superior 3,00 cm.

2.2) Escribir en la primera línea del documento el texto “Calendario lectivo 2010”, aplicar formato 
de fuente: tipo Tahoma, estilo negrita, tamaño 16, efecto mayúsculas y alineación centrada.
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Escribir en la segunda línea del documento el texto “primer semestre”, aplicar formato de fuente: 
tipo Tahoma, tamaño 16 y alineación centrada.

2.3) Insertar un marco flotante con el nombre “primer semestre”, el contenido será el archivo que 
será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “primer semestre”, ancho 17,00 cm, alto 
10,00 cm y alineación centrada.
2.4) Escribir a continuación del marco flotante el texto “segundo semestre”, aplicar formato de 
fuente: tipo Tahoma, tamaño 16 y alineación centrada.

2.5) Insertar un marco flotante con el nombre “segundo semestre”, el contenido será el archivo que 
será facilitado por el Orientador guardado con el nombre “segundo semestre”, ancho 17,00 cm, 
alto 10,00 cm y alineación centrada.

3) INSERTAR ARCHIVO.
3.1) Crear un nuevo documento y guardarlo con el nombre “Calendario lectivo 2010” en la ubica-
ción que indique el Orientador. 

Aplicar formato de papel A4, orientación horizontal y márgenes izquierdo/derecho 4,00 cm e in-
ferior/superior 3,00 cm.

3.2) Escribir en la primera línea del documento el texto “Calendario lectivo 2010”, aplicar formato 
de fuente: tipo Tahoma, estilo negrita, tamaño 16, efecto mayúsculas y alineación centrada.

Escribir en la segunda línea del documento el texto “primer semestre”, aplicar formato de fuente: 
tipo Tahoma, tamaño 16 y alineación centrado.

3.3) Insertar a continuación el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nom-
bre “primer semestre” y ordenarlo a 3 columnas.

3.4) Escribir a continuación el texto “segundo semestre”, aplicar formato de fuente: tipo Tahoma, 
tamaño 16 y alineación centrada.

3.5) Insertar a continuación el archivo que será facilitado por el Orientador guardado con el nom-
bre “segundo semestre” y ordenarlo a 3 columnas. 
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UNIDAD 3 - Práctico 1

1) FORMATO DE TABLA.
1.1) Convertir el siguiente texto en tabla utilizando como separador de columnas “,”, la tabla resul-
tado tendrá 4 columnas y 5 filas. 

Formato de tabla: nombre “Mercosur”, alineación centrada, ancho de columna 12,00 cm, espacio 
hacia arriba y abajo 1,00 cm, ancho de la primera columna 2,50 cm, la segunda columna 3,00 cm, 
la tercera columna 3,50 cm, la cuarta columna 3,00 cm y altura de las filas 1,00 cm. 

país, capital, superficie (km2), población
Paraguay, Asunción, 406757, 6996221
Uruguay, Montevideo, 176215, 3415920
Brasil, Brasilia, 8514877, 198739239
Argentina, Buenos Aires, 2780400, 40914000

1.2) Copiar la tabla del ejercicio anterior y agregar una fila al final de la tabla.

Insertar una fórmula en la última celda de la columna “superficie (km2)” y de la columna “pobla-
ción” para obtener la suma total en cada caso.

1.3) Aplicar formato numérico con separador de miles a los números.
Ordenar los datos de la tabla en orden alfabético creciente por país y proteger los datos de la tabla. 

1.4) Copiar la tabla del ejercicio anterior y desprotegerla. 

Dividir la tabla por cada fila identificada con: “Argentina”, “Brasil”, “Paraguay” y “Uruguay” copiando 
el encabezado de la tabla en cada caso.

Insertar los siguientes títulos en las tablas resultantes: “República Argentina”, “República Federati-
va del Brasil”, “República del Paraguay” y “República Oriental del Uruguay”.
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1.5) A la tabla “República Argentina” insertar una columna antes de la primera columna e insertar 
la imagen “Bandera_Argentina.jpg” tipo área.

Formato de tabla: nombre “Argentina”, alineación centrada, ancho de tabla 12,00 cm, espacio ha-
cia arriba y abajo 1,00 cm, ancho de la primera columna 1,50 cm, la segunda columna 2,00 cm, la 
tercera columna 2,75 cm, la cuarta columna 3,25 cm, la quinta columna 2,50 cm, altura de las filas 
1,00 cm, borde exterior e interior color blanco, color de fondo gris y azul marino, alineación cen-
trado/centro y color de la fuente blanco.

Tabla 1: República Argentina.

1.6)  A la tabla “República Federativa del Brasil” insertar una columna antes de la primera columna 
e insertar la imagen “Bandera_Brasil.jpg” tipo área.

Aplicar los mismos formatos del ejercicio 1.5) con color de fondo verde 3.
 

Tabla 2: República Federativa del Brasil. 

1.7) A la tabla “República del Paraguay” insertar una columna antes de la primera columna e inser-
tar la imagen “Bandera_Paraguay.jpg” tipo área.

Aplicar los mismos formatos del ejercicio 1.5) con color de fondo rojo 4. 

Tabla 3: República del Paraguay. 
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Tabla 4: República Oriental del Uruguay.

1.8) A la tabla “República Oriental del Uruguay” insertar una columna antes de la primera columna 
e insertar la imagen “Bandera_Uruguay.jpg” tipo área.

Aplicar los mismos formatos del ejercicio 1.5) con color de fondo gráfico 6. 
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UNIDAD 3 - Práctico 2

1) FORMATO DE CELDA.
1.1) Abrir un documento nuevo y guardarlo con el nombre “Mercosur” en la ubicación que indique el 
Orientador. 

Utilizar como modelo el archivo “Unidad 3 – Práctico 2 – Ejercicio 1.pdf”

Aplicar formato de página: tamaño A4, orientación vertical y márgenes izquierdo/derecho 3,00 cm e 
inferior/superior 1,50 cm.

Insertar una tabla de 3 x 16, ancho 12,00 cm, ancho de la primera columna 3,00 cm, la segunda columna 
3,00 cm, la tercera columna 6,00 cm, altura de las filas 1,00 cm y quitar los bordes de la tabla.

1.2) Unir las celdas que correspondan y escribir los textos que se indican.

Aplicar formato de fuente según corresponda. 

Aplicar color de fondo gris 10%, 20% y 30% a la celda según se indica. 

“Población: 40.914.000 habitantes” 
tipo Book Antiqua y tamaño 10.
“Superficie: 2.780.400 km2” tipo Book 
Antiqua y tamaño 11. 
“Capital: Buenos Aires” tipo Book Anti-
qua y tamaño 12.
Al texto restante: tipo Book Antiqua, 
estilo cursiva y tamaño 13.

Insertar la imagen “Geografía_Argenti-
na.jpg” como fondo de celda tipo área 
y la imagen “Bandera_Argentina.jpg” 
como fondo de celda tipo posición 
centrado/centro.
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1.3) Aplicar los mismos formatos del ejercicio 1.2) a la tabla y a la fuente.

“Población: 198.739.239 habitantes” 
tipo Georgia y tamaño 10.
“Superficie: 8.514.877 km2” tipo Geor-
gia y tamaño 11. 
“Capital: Brasilia” tipo Georgia y tamaño 
12.
Al texto restante: tipo Georgia, estilo 
cursiva y tamaño 13.

Insertar la imagen “Geografía_Brasil.
jpg” y “Bandera_Brasil.jpg”.

“Población: 6.996.221 habitantes” tipo 
Tahoma y tamaño 10. 
“Superficie: 406.757 km2” tipo Tahoma 
y tamaño 11. 
“Capital: Asunción” tipo Tahoma y ta-
maño 12.
Al texto restante tipo Tahoma, estilo 
cursiva y tamaño 13.

Insertar la imagen “Geografía_Para-
guay.jpg” y “Bandera_Paraguay.jpg”. 

1.4) Aplicar los mismos formatos del ejercicio 1.2) a la tabla y a la fuente. 

1.5) Aplicar los mismos formatos del ejercicio 1.2) a la tabla y a la fuente:

“Población: 3.415.920 habitantes” tipo 
Times New Roman y tamaño 10. 
“Superficie: 176.215 km2” tipo Times 
New Roman y tamaño 11.
“Capital: Montevideo” tipo Times New 
Roman  y tamaño 12.
Al texto restante tipo Times New Ro-
man, estilo cursiva y tamaño 13.

Insertar la imagen “Geografía_Uruguay.
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jpg” y “Bandera_Uruguay.jpg”.

UNIDAD 4 - Práctico 1

1) FORMATO DE DIBUJO.

1.1) Crear un nuevo documento e insertar un círculo desde la barra de Dibujo.
Formato de dibujo: tamaño 3,00 cm de ancho y 3,00 de alto, anclaje a la página, posición centro hori-
zontal y vertical, línea estilo continuo, color azul, área de relleno color azul y transparencia gradiente 
tipo radial. Insertar dentro del dibujo el texto “La Atmósfera” formato de fuente: tipo Arial, estilo negrita, 
tamaño 14, color de la fuente azul con contorno y sombra, aplicar al texto efecto de animación continúo 
hacia la derecha.

1.2) Insertar dos flechas derechas y dos flechas izquierdas desde la barra de Dibujo, tamaño de cada una 
5,00 cm de ancho y 2,50 cm de alto.   

Rotar una de las flechas derechas 45º hacia arriba y la otra 45º hacia abajo y una de las flechas izquierdas 

La Atmósfera
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45º hacia arriba y la otra 45º hacia abajo, como se muestra en el ejemplo. 
1.3) Aplicar formato a una de las flechas, línea estilo continuo, color verde, 
área de relleno color verde claro y transparencia gradiente tipo rectangu-
lar. Insertar el texto “78,08% de N2” formato de fuente: tipo Arial, estilo 
negrita, tamaño 12, color de la fuente verde, efecto contorno y sombra.

1.4) Aplicar formato a una de las flechas, línea estilo continuo, color tur-
quesa, área de relleno color turquesa claro y transparencia gradiente tipo 
rectangular. Insertar el texto “20,94% de O2” formato de fuente: tipo Arial, 
estilo negrita, tamaño 12, color de la fuente turquesa, efecto contorno y 
sombra.

1.5) Aplicar formato a una de las flechas, línea estilo continuo, color rojo, 
área de relleno color rojo claro y transparencia gradiente tipo rectangu-
lar. Insertar el texto “0,05% de CO2” formato de fuente: tipo Arial, estilo 
negrita, tamaño 12, color de la fuente rojo, efecto contorno y sombra.

1.6) Aplicar formato a una de las flechas, línea estilo continuo, color ma-
genta claro, área de relleno color magenta claro y transparencia gradien-
te tipo rectangular. Insertar el texto “0,93% gases inertes” formato de 
fuente: tipo Arial, estilo negrita, tamaño 12, color de la fuente magenta 
claro, efecto contorno y sombra.

1.7) Agrupar los dibujos y disminuir de tamaño del grupo al 75%, aplicar anclaje al grupo a la página 
posición: horizontal centro y vertical abajo.
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UNIDAD 5 - Práctico 1

1) FORMATOS DE IMAGEN.

1.1) Crear un nuevo documento formato de papel: tamaño A4, orientación vertical, márgenes izquier-
do/derecho y superior/inferior de 2,00 cm.

Insertar la imagen “Mercosur.jpg”, alineación centro y base en la parte superior, recortar la imagen de 
derecha e izquierda 4,00 cm y de arriba y abajo 3,00 cm, borde en los cuatro lados gris y color de fondo 
gris claro, insertar una etiqueta con el texto “Mercado Común del Sur (Mercosur)”, como se muestra en 
el ejemplo.

1.2) Insertar las imágenes de : “Bandera_Argentina.jpg”, “Bandera_Brasil.jpg”, “Bandera_Paraguay.jpg” y 
 “Bandera_Uruguay.jpg”, anclaje al párrafo,  traer al frente, ajustar el tamaño a 0,75 cm de ancho, 0,50 cm 
de alto y ubicar las imágenes en las siguientes posiciones:

Argentina a 8,00 cm desde la izquierda y a 6,00 cm desde arriba, insertar un hiperenlace a la URL http://
es.wikipedia.org/wiki/Argentina.
Brasil a 9,00 cm desde la izquierda y a 3,00 cm desde arriba, insertar un hiperenlace a la URL http://
es.wikipedia.org/wiki/Brasil.
Paraguay a 8,00 cm desde la izquierda y a 5,00 cm desde arriba, insertar un hiperenlace a la URL http://
es.wikipedia.org/wiki/Paraguay.
Uruguay a 9,00 cm desde la izquierda y a 6,00 cm desde arriba, insertar un hiperenlace a la URL http://
es.wikipedia.org/wiki/Uruguay.
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1.3) Insertar las siguientes leyendas de tamaño 3,50 cm de ancho y 1,50 cm de alto, escribir el texto que 
se indica con el formato de fuente: tipo Tahoma, tamaño 8, alineación centrada, aplicar al texto efecto 
de animación entrar hacia arriba y ubicarlas en las siguientes posiciones:

Argentina a 0,50 cm desde la izquierda y a 7,00 cm desde arriba.
Brasil a 13,00 cm desde la izquierda y a 1,00 cm desde arriba.
Paraguay a 0,50 cm desde la izquierda y a 5,00 cm desde arriba.
Uruguay a 13,00 cm desde la izquierda y a 7,00 cm desde arriba.
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Unidad 6 - Práctico 1

1) ASISTENTE DE GRÁFICOS.
1.1) Utilizar la siguiente tabla para insertar un diagrama.

Aplicar los siguientes formatos a la tabla: nombre “Mercosur”, ancho 12,00 cm, ancho de la primera 
columna 2,50 cm, la segunda columna 3,00 cm, la tercera columna 3,50 cm, la cuarta columna 3,00 cm, 
altura de las filas 1,00 cm y color de fondo gris 10% a 60% según corresponda.

Ordenar los datos por superficie en forma descendente.

1.2) Insertar un diagrama utilizando los datos de la tabla “Mercosur”.

Tipo de gráfico: tipo círculo, normal y efecto 3D realista.
Rango de datos: Mercosur.A2:D5, serie de datos en columnas y  primera columna como etiqueta.
Serie de datos: únicamente Columna C.
Elementos de gráficos: título “MERCOSUR”, subtítulo “población” y mostrar leyenda abajo.

1.3) Mover el diágrama debajo de la tabla “Mercosur”.

Aplicar al área del gráfico línea estilo continuo, color gris, ancho 0,10 cm y color de relleno gris 10%.

Insertar una etiqueta en el diagrama con el texto “Gráfico de la población del Mercosur” y en la tabla con 
el texto “Datos estadísticos del Mercosur”.
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Unidad 6 - Práctico 2

1) FORMATO DEL OBJETO.
1.1) Convertir el siguiente texto en tabla utilizando como separador “:” y nombrar la tabla como “IPC”.

Insertar un diagrama utilizando los datos de la tabla.

Tipo de gráfico: tipo línea, estilo puntos y líneas.
Rango de datos: IPC.A2:B11, serie de datos en columnas y primera columna como etiqueta.
Serie de datos: únicamente Columna B.
Elementos de gráficos: título “Evolución del IPC”, subtítulo “2000 – 2009”, no mostrar leyenda y mostrar 
cuadrículas en el eje X.

año : IPC
2000 : 5,05
2001 : 3,59
2002 : 25,94
2003 : 10,19
2004 : 7,59
2005 : 4,90
2006 : 6,38
2007 : 8,50
2008 : 9,19
2009 : 5,90

1.2) Formato del objeto: tamaño 12,00 cm de ancho y 8,00 cm de alto, insertar un hiperenlace a “http://
www.ine.gub.uy” y nombre “Instituto Nacional de Estadística”, borde en los cuatro lados, línea estilo 
2,50 pt y color verde 2 y color de fondo gris 60%.

1.3) Insertar un título con el texto “Información extraída de la página del INE”.

Sustituir en el título la palabra “Ilustración” por “Gráfico”.

Aplicar anclaje a la página, alineación horizontal centro y vertical base en el centro y ajuste de página 
dinámico.
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UNIDAD 6 - Práctico 3

1) FORMATO DEL GRÁFICO.

1.1) Utilizar el gráfico de la “Unidad 6 – Práctico 2 - Ejercicio 1”.

Aplicar formato al Área del gráfico: borde estilo continuo, color verde 2 y ancho 0,10 cm, área color de 
relleno verde 4 y modo de transparencia gradiente.

1.2) Aplicar formato al Plano lateral del gráfico: borde estilo continuo, color gris  30% y ancho 0,05 cm, 
área color de relleno gradiente lineal amarillo/marrón. Posición y tamaño: tamaño 10,00 cm de ancho y 
5,00 de alto.

1.3) Aplicar formato a la Serie de datos: borde estilo continuo y color rojo, mostrar valor como número 
en la etiqueta de datos y aplicar curva de regresión lineal con categoría de error desviación estándar.


