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EJERCICIO PRÁCTICO No.5 (WORD 2007) 

1) En el nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Tahoma, 11 ptos, 

respetando los formatos aplicados en las distintas partes del mismo. 

 
Grandes  Descubrimientos Médicos 

 

Las Vacunas 

 

 

Las vacunas tienen sus orígenes remotos en la India, o tal vez en 
China. El término deriva del latín (vacca) y fue utilizado por primera 
vez por Edward Jenner (1,749-1,823), luego de largos estudios sobre 
la cox-pox (viruela de las vacas), el 14 de mayo de 1,796 extrajo virus 
purulento de una granjera contaminada y lo inoculó en el brazo de 
un joven (James Phipps), quien al cabo de varios días presentó en la 
vacunación, una pústula que se curó por si sola. Posteriormente 
demostró que el joven no era afectado por la enfermedad. 

Algunos descubrimientos: 

Vacuna contra la viruela  .......................... Edward Jenner ................... Gran Bretaña........... 1796 
Vacuna antirrábica ................................... Luis Pasteur ....................... Francia .................... 1885 
Vacuna Anticolérica ................................. Hapfkine ............................ Rusia ....................... 1892 
BCG (Antituberculosa).............................. Calmette y Guerín.............. Francia .................... 1921 
Anatoxina Tetánica .................................. Ramón y Zoeller ................. Francia .................... 1927 
Vacuna Antipoliomelítica ......................... Salk .................................... EEUU ....................... 1954 
Vacuna contra el Sarampión .................... Engers ................................ EEUU ....................... 1960 
Vacuna contra la Rubéola ........................   Weller .............................. EEUU ....................... 1962 
Vacuna contra la Varicela......................... Takahshi ............................ Japón ...................... 1983 

Texto publicado en ------------------ www.revistamédica.8m.com  

     

  

Fuente ARIAL 18 ptos, color Azúl, 

centrado, subrayado solo palabras. 
Fuente ARIAL 18 ptos, centrado y color 

rojo. 
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2)   Las tabulaciones corresponden a 6, 10 y 13 cm respectivamente con 

alineación izquierda. 

3) La última línea de texto corresponde a un texto con tabulación: la primera 

marca a 3 cm con alineación izquierda y la segunda marca sobre el margen 

derecho con alineación derecha. 

4)  La imagen corresponde a  j03110700.wmf, en la galería de imágenes de 

Microsoft, se encuentra flotando sobre el texto, presenta estilo de ajuste 

cuadrado, una distancia del texto de 1 cm  a la derecha y línea azul doble de 3 

ptos. 

5) Insertar al inicio del texto “Algunos descubrimientos” el símbolo  en color 

rojo y tamaño 16 ptos; y al final del primer párrafo, luego de la palabra “cow-

pox” una nota al pié al final del documento de forma numerada y con el texto 

“viruela de las vacas”. 

6) Guardar el documento con el nombre de  Tabulaciones.doc  

7) Enviar sus archivos al E Mail : cvalladares_227@yahoo.com  
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