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COMPUTACIÓN I 

EJERCICIO PRÁCTICO No.9 (WORD 2007) 
1) En el nuevo documento, ingresar el siguiente texto (no ingrese los números, ni 

subraye el texto) y respete la colocación del texto en las páginas correspondientes 

indicadas en las llamadas ubicadas sobre el margen izquierdo. 

(1)ORDENADOR 

(2)INTRODUCCIÓN 
Una computadora (del inglés computer, y éste del latín computare -calcular-), también 

denominada ordenador o computador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos 

para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de circuitos 

integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de 

acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una gran variedad 

de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en 

función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas. 

(2) TIPOS DE ORDENADORES O COMPUTADORAS 
(3)Ordenadores Analógicos 

Una computadora analógica u ordenador real es un tipo de computadora que utiliza 

dispositivos electrónicos o mecánicos para modelar el problema a resolver utilizando 

un tipo de cantidad física para representar otra. Para el modelado se utiliza la analogía 

existente en términos matemáticos de algunas situaciones en diferentes campos.  

 (3) Ordenadores Digitales 
Todo lo que hace un ordenador digital se basa en una operación: la capacidad de 

determinar si un conmutador, o 'puerta', está abierto o cerrado. Es decir, el ordenador 

puede reconocer sólo dos estados en cualquiera de sus circuitos microscópicos: abierto 

o cerrado, alta o baja tensión o, en el caso de números, 0 o 1.  

(2) HISTORIA 

(2) HARDWERE 

(3) CPU (Unidad Central de Proceso) 

Es  el componente en una computadora digital que interpreta las instrucciones y 

procesa los datos contenidos en los programas de la computadora. Las CPU 

proporcionan la característica fundamental de la computadora digital (la 

programabilidad) y son uno de los componentes necesarios encontrados en las 

computadoras de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y los 
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dispositivos de entrada/salida. Se conoce como microprocesador el CPU que es 

manufacturado con circuitos integrados. 

(3) Dispositivos de Entrada 
Lápiz óptico, ratón o mouse, los escáneres luminosos, los módulos de reconocimiento 

de voz, etc. 

 (3) Dispositivos de Almacenamiento 

CD-ROM, DVD, etc. 

(3) Dispositivos de Salida 

Estos dispositivos permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de las 

manipulaciones de datos de las computadoras. El dispositivo más común es la unidad 

de visualización (VDU, acrónimo de Video Display Unit), otros dispositivos más 

comunes son la impresora y el modem. 

(3) Sistemas Operativos 
Un sistema operativo es un programa de control principal, almacenado de forma 

permanente en la memoria, que interpreta los comandos del usuario que solicita 

diversos tipos de servicios, como visualización, impresión o copia de un archivo de 

datos; presenta una lista de todos los archivos existentes en un directorio o ejecuta un 

determinado programa. 

2) Crear los siguientes estilos (dependiendo de la numeración especificada para el 

texto subrayado) y posteriormente aplicarlos a los casos que corresponda. 

a) 1- Título-uno Fuente Arial 16 ptos en negritas y centrado 

b) 2-Título –dos Fuente Arial 14 ptos en negritas y cursiva. 

c) 3-Título-tres Fuente Arial 12 ptos, en negritas, sangría izquierda de 1 cm. 

d) Texto Fuente Arial 10ptos y sangría izquierda de 2 cm. 

3) Generar una tabla de contenido con el formato sofisticado a partir de los 

estilos definidos con tres niveles que corresponden a los tres estilos (Título-

uno, Título-dos, Título-tres). Colocar como título de la misma en fuente de su 

elección, el texto “Tabla de Contenidos” 

4)  Generar un índice con el formato moderno (en dos columnas) utilizando como 

entradas, los títulos y subtítulos. Colocar como título del mismo en fuente de 

su elección, el texto “Índice de Temas”. 

5) Guardar el documento con el nombre Estilos.doc en su memoria USB y Enviarlo 

al E Mail : cvalladares_227@yahoo.com  

mailto:cvalladares_227@yahoo.com

