
Ejercicio 2: Edición Básica  
1.- Realiza el siguiente ejercicio, siguiendo los pasos que se 
indican a continuación: 

1) Copia el siguiente texto en tu procesador de texto, para ello debes abrir 
dicho programa, y crear un nuevo documento. (Archivo---Nuevo…), y 
teclear lo que está en el mismo aunque tenga faltas de ortografía. Debes 
ponerle el mismo color al texto. El texto que debes copiar es el siguiente: 
 
Literatura española. 
 
Escritores contemporáneos. 
 
La muerte arrebató a IGNACIO ALDECOA (1925-1969) en plena 
madurez creadora, pero la obra que nos ha legado basta para situarle 
entre los grandes narradores contemporáneos. 
 
En julio, señores, siendo cobrador en un tranvía, cuesta sonreír. En 
julio se suda demasiado; la badana de la gorra comprime la cabeza. En 
julio las calles son blancas y cegadoras como platos, o negras y 
frescas como cuevas. En Julio es precisamente el tiempo en que a los 
viejos cobradores  suelen darles el delicado, docente y aburrido 
encargo de enseñar al que no sabe; esto es, mostrar a los aspirantes a 
tranviarios cómo se debe cobrar rápida y educadamente.(Cuentos 
completos. Ignacio Aldecoa) 
 

2) Guarda este documento con el nombre ejercicio2_1.doc en tu carpeta de 
alumno. 

 
3) Ahora guarda el archivo con el nombre ejercicio2_2.doc, mediante el menú 

Archivo---Guardar como. Con este nuevo archivo sigue los siguientes 
pasos: 

 
a. Selecciona la palabra tranvía y cópiala detrás de la palabra gorra. 

Se puede hace de varias maneras y puedes elegir una de las 
siguientes: 

i. Para hacer esto debes usar el menú Edición--- Buscar, y 
poner la palabra a buscar gorra, para luego poder escribir la 
palabra gorra después de tranvía. 

ii. Seleccionar el texto gorra con el menú Edición---Copiar,  
luego seleccionar el menú Edición--- Buscar, y poner la 
palabra a buscar gorra, para luego poder escribir la palabra 
gorra después de tranvía. 

iii. La manera más sencilla de hacerlo es poner usar el menú 
reemplazar y para esto debemos, seleccionar Edición--- 



Reemplazar, en palabra a buscar ponemos gorra y en la 
opción reemplazar por ponemos gorra tranvía.  

4) Ahora guarda el archivo con el nombre ejercicio2_3.doc, mediante el menú 
Archivo---Guardar como, y con esto ya está terminado el ejercicio 2 de 
Word. 

 


