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Envíe imágenes de la solución de las actividades que se le indican al correo electrónico 
informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin tilde). 
FECHA DE ENVÍO  01 de Marzo, con el nombre guías  febrero (con las evidencias de todas las guías 
trabajadas durante el mes de febrero). 
 
 

INDICACIONES 

 Copiar el nombre del tema en su cuaderno, no transcriba toda la información a su cuaderno. 

 Envíe solo las evidencias de las actividades. 
 
TEMA FORMATO DEL DOCUMENTO 

Cuando hablamos del formato de un documento nos estamos refiriendo a las cuestiones que tienen 

que ver con su aspecto, con la forma de presentarlo. El contenido en sí seguirá siendo el mismo. 

 

FORMATO FUENTE 

Cuando hablamos de fuente nos referimos a la forma en que se representan cada una de las letras, 

números y signos de puntuación que se escriben como texto. 

Podemos modificar la fuente desde la pestaña Inicio > grupo Fuente. 

 
También aparecen las herramientas de formato automáticamente al seleccionar una palabra o 

frase. 

  
FUENTE 

De forma común, al hablar de cambiar la fuente o aplicar una fuente nos 

referiremos a elegir la tipografía. En la imagen vemos que la tipografía de 

fuente actual es Calibri. Haciendo clic sobre el pequeño triángulo que hay 

a su derecha se despliega el listado de fuentes disponibles en nuestro 

equipo. 
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Observa que el propio nombre de la fuente está representado en ese tipo de fuente, de forma que 

podemos ver el aspecto que tiene antes de aplicarlo. 

La lista se divide en tres zonas: Fuentes del tema, Fuentes utilizadas recientemente y Todas las fuentes. 

Esto es así para que el listado resulte más práctico y, si estás utilizando una fuente la encuentres 

fácilmente entre las primeras posiciones de la lista. 

Podemos hacer clic en las flechas arriba y abajo de la barra de desplazamiento de la derecha para que 

vayan apareciendo todos los tipos de letra disponibles, también podemos desplazar el botón central 

para movernos más rápidamente. 

Una vez hemos encontrado la fuente que buscamos basta con hacer clic sobre ella para aplicarla. 

 

 TAMAÑO DE LA FUENTE 

 
De forma parecida podemos cambiar el tamaño de la fuente. Seleccionar el texto y 

hacer clic en el triángulo para buscar el tamaño que deseemos, o escribirlo directamente en 

la caja de texto. 

La unidad de medida es el punto (72 puntos = 1 pulgada = 2,54 cm), los tamaños más 

utilizados son 10 y 12 puntos. 

Junto al desplegable de tamaño de fuente veremos dos botones en forma de A  que también nos 

permiten seleccionar el tamaño de fuente, pero esta vez de forma relativa. Cada uno de ellos tiene una 

flecha triangular: el de la flecha hacia arriba aumenta el tamaño, y el que apunta hacia abajo lo 

disminuye. 

 
ACTIVIDAD 

1. ¿Qué es formato de un documento? 
2. ¿Qué es el formato de fuente? 
3. ¿En qué pestaña se ubica el grupo formato de fuente? 
4. Dibuje o recorte la imagen del grupo fuente 
5. Escriba tres ejemplos de tipo de fuente de un documento. (ver imagen) 
6. Escriba los pasos para cambiar la el tamaño de fuente de un documento. 
7. Dibuje la imagen con muestra tipo de fuente calibri (Cuerpo) y tamaño 11 
8. ¿Cuáles son los tamaños más utilizados de fuente? 
 

 
 


