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Ejercicio 1: 

Redacta tu primer ejercicio en Word.  Lo harás en forma de ensayo.  Comenzarás insertando la fecha 
automáticamente según te instruya la facilitadora. El mismo debe contener los siguientes datos: 

1. Informa tu nombre, el nombre completo de la concentración e indica la fecha para la cual 
esperas graduarte (mes y año).   

2. Describe en un mínimo de tres oraciones tu experiencia en el curso hasta el momento.  Indica 
para qué piensas te ayudarán los conceptos presentados o a presentarse en éste.  Puedes 
referirte al bosquejo del curso para verificar el temario a discutir. 

3. ¿Continuarás con estudios graduados?  Si la respuesta es afirmativa di en qué. 

4. Grábalo con el nombre 01avaluo-tus iniciales e imprímelo. 

 

Ejercicio 2: 

1. Baja el documento AtributosWord del área Word del blog de la facilitadora. 

2. Sigue las instrucciones que te provean. 

3. Grábalo con el nombre 02atributos-tus iniciales y envíalo por correo electrónico.  La línea de 
asunto será 202-horario de la clase-número del o los ejercicios incluidos. 

 

Ejercicio 3: 

1. Copia el ejercicio que sigue y pégalo en un documento nuevo. 

2. Cambia el formato a base de las instrucciones que te provean. 

3. Céntralo verticalmente (vertical alignment) en la hoja de papel. 

4. Grábalo con el nombre 03carta-tus iniciales. 

(fecha) / Sra. Eneida Márquez / Country Club / 1143 Isaura Arnau / San Juan, PR 00924-3719 / 
Estimada señora Márquez / Me place mucho notificarle que las sugerencias que sometió a la Junta 
de Síndicos se analizaron y se recomendaron para la implantación inmediata.  ¶ También tuve la 
oportunidad de estudiarlas y debo indicarle que estamos muy entusiasmados por las mismas. Sus 
explicaciones detalladas hacen obvio que, con los cambios en la estructura de la oficina, se harán 
unos ahorros sustanciales en los gastos. ¶ ¿Sería posible para usted asistir a una reunión que se 
celebrará en mi oficina el próximo viernes a las 2:00 p.m.? En esta reunión tendremos el placer de 
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hacerle entrega de un cheque por $6,500 para mostrarle nuestro aprecio por las excelentes 
recomendaciones.  ¶ Nuevamente le felicitamos calurosamente. / Sinceramente / Tu nombre / 
Vicepresident@ de Finanzas / xx 

 

Ejercicio 4: 

Copiar de la pizarra. 

 

Ejercicio 5: 

1. Copia el ejercicio que sigue y pégalo en un documento nuevo. 

2. Cambia el formato a base de las instrucciones que te provean. 

3. Céntralo verticalmente (vertical alignment) en la hoja de papel. 

4. Grábalo con el nombre 05memo-tus iniciales. 

(fecha)   
Decanos, Directores de Departamentos y Administradores 
FORMATO DE MEMORANDA 
Efectivo hoy, solicitamos que impartan las siguientes instrucciones al personal bajo su supervisión: 
¶La memoranda a generarse en este recinto tendrá el formato moderno; o sea, se les eliminará las 
palabras A, DE y ASUNTO y se dejará espacio doble entre cada uno de estos renglones. 
¶Todas las partes de la comunicación partirán del margen izquierdo. 
¶De la línea de asunto al texto se dejará una o dos líneas en blanco. 
¶Del último párrafo a la firma se dejarán tres líneas en blanco. 
¶Las iniciales de responsabilidad irán debajo de la firma. 
¶El personal a cargo de prepararlos estará pendiente de colocar las anotaciones especiales debajo de 
las iniciales de responsabilidad (anotación de anexo, de copias, etc.).  Además, si hay anotación de 
anexo, se ocupará de que se incluyan los mismos. 
Esperamos que el uso de este nuevo formato y las recomendaciones que brindamos ahorren tiempo 
y agilicen la preparación de la correspondencia interna.  Es nuestro mayor deseo continuar 
ofreciendo el servicio eficiente, rápido y de calidad que acostumbramos. 
René Quiñones Rabell, Rector 
xx 
 

Ejercicio 6: 

1. Copia el ejercicio que sigue y pégalo en un documento nuevo. 

2. Este ejercicio es a manera de una hoja suelta.  Aplícale formato con los estilos (Styles) al título y 
a los temas de cada párrafo.   

3. Céntralo verticalmente (vertical alignment) en la hoja de papel. 

4. Grábalo con el nombre 06flyer-tus iniciales. 
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Six tips for the workaholic 

Slow down.  Make a conscious effort to eat, talk, walk and drive more slowly.  Give yourself extra 
time to get to appointments so you are not always rushing. 

Draw the line.  When you are already overloaded and need more personal time, do not take on any 
other projects.  You will be just causing yourself more stress. 

Learn to delegate.  Let others share the load--you don’t have to do everything yourself.  You will have 
more energy and the end result will be better for everyone. 

Take breaks.  Take frequent work breaks:  short walks or meditating for a few minutes can help you 
unwind and clear your head. 

Care for yourself.  Eat properly, get enough sleep and exercise regularly.  Do what you can so that 
you are healthy, both mentally and physically. 

Cut your hours.  Be organized, but do not let your schedule run your life.  Also, try to limit yourself to 
working eight hours a day--and not a minute more. 
 

Ejercicio 7: 

1. Baja los documentos 12inf-2pag-1 y 12inf-2pag-2 del área Word del blog de la facilitadora. 

2. Graba ambos ejercicios en el medio que tengas disponible. 

3. Abre 12inf-2pag-1 e inserta 12inf-2pag-2 al final del primero. 

4. Graba el ejercicio con el cambio en el medio que tengas disponible con el nombre 202-REPORT-
iniciales. 

5. Coteja automáticamente el informe. 

6. Sangra todos los párrafos con First line indent.  Quita esta función a los subtítulos. 

7. Aplica styles al título y subtítulos. 

8. Cambia los márgenes a 1” y a espacio doble el cuerpo del informe. 

9. Numera las páginas. 

10. Genera una tabla de contenido. 

11. Graba el documento con los cambios. 

 
Ejercicio 8: 

a. Utiliza los documentos baile-mf y baile-df para crear un mail merge con las instrucciones que 
proveyó la facilitadora, las del texto o de los tutoriales recomendados.   

b. Dale el formato adecuado al documento principal (carta), especialmente los espacios entre cada 
parte.  Céntrala verticalmente (vertical alignment) en la hoja de papel.  Coloca tu nombre en la 
firma.  Sustituye las xx por las iniciales de responsabilidad.  

c. Al fusionar ambos documentos graba el merge con el nombre 08BAILE-MERGE-iniciales.  


