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Ejercicio 8: Configurar página(I) 
1.- Realiza el siguiente ejercicio, siguiendo los pasos que se 
indican a continuación y guárdalo con el nombre ejercicio8_1.doc 
cuando lo termines. 

1. Vamos a configurar los márgenes de la página, para ello debes pulsar 
Archivo y luego Configurar Página, y obtendrás la siguiente ventana: 

 
2. Coloca los siguientes márgenes: 

a. Superior: 2 cm. 
b. Inferior: 1 cm. 
c. Izquierdo: 1 cm. 
d. Derecho: 1 cm. 
e. Encuadernación: 0 cm. 

3. Ahora vamos a configurar el encabezado y el pie de página, para ello debes 
pulsar Ver y luego Encabezado y pie de página, y obtendrás la siguiente 
ventana en la parte superior de tu documento: 

 
 

4. Coloca las siguientes opciones dentro de este encabezado: 
a. Alineado a la izquierda: Ejercicio 8: Diseño de Página.  

Esto se realiza escribiendo en el texto directamente en el 
recuadro. 

b. Alineado al centro: Número actual de páginas / Número de 
páginas del documento.  

Para realizarlo debes pulsar la tecla tabulador, después de 
haber escrito el texto anterior, y pulsar la opción que está 
marcada en la siguiente imagen: 
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Luego debemos escribir / y luego debemos pulsar sobre la opción que 
aparece en la siguiente imagen marcada: 

 
 
 
c. Alineado a la derecha: Fecha actual y hora actual.  
Para realizar esto debemos seguir los siguientes pasos: 

Debes pulsar la tecla tabulación después de escribir el texto anterior, 
y ahora pulsa sobre la opción marcada en la imagen 

  
  
 Luego pulsa sobre la opción marcada en esta imagen: 
 

  
 
Si todo lo has realizado correctamente debe quedar como se 
muestra a continuación. 
 

 
Debes tener en cuenta que la fecha y la hora del documento será en tu caso, la 
fecha y hora en la cual has creado el documento. 
 

Crea un documento copiándolo tal como aparece a continuación, con todos los 
fallos que contiene, para luego corregir con Microsoft Word con su corrector 
ortográfico todos los fallos que tiene el texto. Las opciones que debe tener el texto 
son las siguientes: 
• Tipo de letra: Courier  New 
• Tamaño de letra: 14 puntos  
• Estilo de fuente: Subrayado  
• Color de texto: Verde 
• Estilo de texto: Normal  
• Alineación del texto: Alineado a la derecha  
El texto que debes copiar es el que está en la siguiente página: 
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María Martín dividió su intervención en dos 
bloques claramente diferenciados pero con un 

denominador común; la dieta equilibrada como factor 
de salud y calidad de vida. A modo de resumen, una 

dieta correcta es aquella formada por los alimentos 
que aportan una cantidad adecuada de todos y cada 

uno de los nutrientes que necesitamos. Debe ser 
variada y depende de factores personales tales como 

el sexo, la talla, el peso, la edad, la actividad 
que realizamos, el clima y el entorno en el que 

vivimos. La alimentación debe aportar una cantidad 
de nutrientes energéticos (calorías) que sea 

suficiente para llevar a cabo los procesos 
metabólicos y de trabajo físico necesarios. Ni más 

ni menos. Suministrar suficientes nutrientes con 
funciones plásticas reguladoras (proteínas, 

minerales y vitaminas), que no falten, pero tampoco 
sobren. Que las cantidades de cada uno de los 

nutrientes estén equilibradas entre sí. Estos es: 
Carbohidratos (57% del aporte calórico), Grasas 

(25%), Proteínas (15%), Fibra (3%). 
 

En una pirámide se representan los diferentes 
grupos de alimentos. En la base de nuestra dieta 

deberían estar los alimentos vegetales de todo tipo, 
complementados con cantidades adecuadas de lácteos, 
cárnicos y aceite de oliva. En la base se incluyen 

el pan, arroz, cereales y pastas. En el segundo 
nivel se encuentra el grupo de hortalizas y frutas. 

En el tercero está la leche y sus derivados. Le 
sigue el pescado y luego el pollo, legumbres y 
huevos. En el pico de la pirámide se incluyen 

grasas, dulces y bollería. Con respecto a la dieta 
de los árbitros antes de los partidos, recomendó la 
ingesta de pastas y, sobre todo, la hidratación. En 

el descanso de los encuentros insistió en la 
hidratación, desaconsejando la glucosa en forma de 

agua con azúcar, refrescos, etc.  
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Guarda el documento en tu carpeta de alumno con el nombre: El texto a copiar es 
el siguiente: ejercicio8_1.doc 
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