
TECLAS DEL ORDENADOR





CAMBIAR TIPO DE LETRA

CAMBIAR COLOR DE LETRA

CAMBIAR TAMAÑO DE LETRA

BULLETS O PUNTEO EN TEXTOS



CAMBIAR TAMAÑO DE LETRA

BULLETS O PUNTEO EN TEXTOS

NEGRITA ALINEAR TEXTO

ESPACIAMIENTO DE TEXTO ENTRE 
SUBRAYADO

REMARCAR / RESALTAR TEXTO



EJERCICIO RECETA
1. Abrir Google Chrome

2. En línea superior teclear el nombre de la receta que quieran hacer. Ejemplo “canelones”

3. Clickear en “imágenes”

4. Con un click seleccionar la imagen que más les guste
5. Con el botón derecho del ratón clickear y aparecerá el menú en donde da la opción de guardar.
6. Seleccionar “Guardar imagen como...”

7. Seleccionar a dónde guardar dar click en “Guardar”



4. Con un click seleccionar la imagen que más les guste
5. Con el botón derecho del ratón clickear y aparecerá el menú en donde da la opción de guardar.
6. Seleccionar “Guardar imagen como...”

8. Ir a documento Word

9. Comenzar a crear nuestra receta. Puede ser propia o copiar y pegar de alguna receta de Internet pero modificándola ustedes.
Practicaremos usar en este ejercicio:
 1. Cambio de tamaño y tipo de letra en título (color verde, , tipo de letra “Century Gothic, 18 puntos, negrita y subrayada.
 2. Texto con bullets o punteado que serán los ingredientes.
 3. Texto de elaboración con interlineado de 1,5, tamaño de la letra 12 puntos y en donde los ingredientes que mencionamos aparezcan en 
color verde, el resto del texto 
 estará en color gris obscuro.
 4. Colocar la imagen que hayan bajado de Internet
 5. Salvar el documento en su lápiz (Pen drive).

Colocar imagen en documento word

Seleccionamos la imagen que queramos (nos aparecerán opciones 
y buscaremos el sitio en donde la guardamos anteriormente.



Salvamos el documento en nuestro lápiz

Para volverlo a abrir, nos vamos a nuestro Word y le damos la opción de abrir y buscamos el documento que salvamos.


