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UNAH CURLA 

Administración de Empresas 
COMPUTACIÓN I 

EJERCICIO PRÁCTICO No.7 (WORD 2007) 

1) En el nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Comic Sans Ms 10 

ptos, color púrpura y justificado. 

Honduras, Turismo Natural 

La multifacética república de Honduras tiene 

opciones para todos los gustos. Ciudades 

coloniales, ciudades modernas, centros 

de buceo, reservas ecológicas y una 

riquísima cultura étnica componen el mapa 

de turismo hondureño, ideal para unas 

vacaciones en familia en las que todos 

quedarán satisfechos y encantados. 

Comencemos por el principio. Los más de 

300 años de historia colonial dotaron a 

Honduras de numerosos edificios religiosos, 

civiles y militares de arquitectura típica. El 

paisaje montañoso de la región abunda en 

ciudades coloniales y aldeas con iglesias 

españolas de exquisita decoración, 

rodeadas de pinos, hierba y parcelas de maíz 

y frijoles. Gracias, La Esperanza y Santa 

Bárbara son los mejores ejemplos. Los 

Lencas, el grupo indígena más numeroso de 

Honduras, conservan vivas sus tradiciones, 

especialmente en las zonas oeste y suroeste 

del país. 

 

 

Fuente Verdana 

18 ptos, color 

verde y subrayado 

http://www.hondurasart.com/gallery2/main.php?g2_view=dynamicalbum.PopularAlbum&g2_albumId=8016&g2_itemId=8285,  
Distancia del texto 1 cm 

 

http://www.honduras.com/
http://arquitecturahn.blogspot.com/
http://www.geocities.com/jlochoarosa/lencas.htm
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Alternativa Departamento Descripción y ubicación  
Cuevas de 
Taulabé 

Comayagua Las cavernas han sido exploradas hasta una profundidad 
de 12 Km, sin que a la fecha se hayan localizado el final 
de ellas. Cuenta con 24 cuevas de origen natural y 
muchas de ellas con vestigios arqueológicos. En las 
cuevas se pueden apreciar las formas que han tomado 
las rocas con el paso de los años. Muchas imágenes 
formadas por las piedras arrancan la admiración de los 
visitantes, el ala de ángel, el buda y la torre salomónica 
son las más famosas por el tipo de estructura. 

Lago de Yojoa Cortes, Santa 
Bárbara, 
Comayagua 

El Lago de Yojoa es el único lago natural de origen 

volcánico, rodeado por impresionantes montañas que 

alcanzan alturas de más de 2,600 metros, como es el 

caso de Cerro Santa Bárbara, el segundo más alto del 

país. Declarado como Área Protegida mediante 

Decreto No. 71 en el año 1971, pasó luego a ser 

considerada "Área de Usos Múltiples" en la 

terminología oficial para 1975. 

Isla de Roatán Islas de la Bahía Roatán es la isla más grande de Honduras, que forma 
parte del conjunto de las islas Islas de la Bahía. Las 
islas se encuentran en el Mar Caribe. La isla de Roatán 
tiene 50 km de longitud y 7 km de anchura. La 
primera noticia proviene del año 1502, cuando allí 
hizo la escala Cristóbal Colón durante su cuarto y a la 
vez último viaje a América. Fue cuando descubrió 
Roatán y las otras islas. En el mar de la costa hay 
arrecifes de corales muy bellos. 

2) Los bordes de las tablas se deben definir tal como se visualiza. El color de la fuente dentro de la 

tabla cambia por azul exceptuando los rótulos de columnas que serán de color rojo. 

3) La primera columna de la tabla posee viñetas con sangría y posición del texto a 0,5 cm. Los rótulos 

de columna tienen 11 ptos, fuente color rojo  y relleno amarillo. 

4) La imagen se encuentra flotando sobre el texto según se visualiza. 

5) Definir un encabezado con su número alineado a la izquierda y un pié de página con línea superior 

y el número de página /formato I, II, III, IV…)  a la derecha con el símbolo  (fuente Winding). 

6) Guardar el documento con el nombre Tablas.doc en su memoria USB y enviarlo al correo 

cvalladares_227@yahoo.com 

mailto:cvalladares_227@yahoo.com

