
Práctica 2  Procesador de texto.  
 

PRÁCTICA 2 

En esta práctica vamos a redactar un documento sobre el COVID-19. En este documento 

vamos a practicar la inserción de encabezado y pie de página, inserción de título, de 

imágenes, listas y tablas. 

1. La página de PORTADA debe de tener de título COVID 19. y al final de la página 

sus nombre y apellidos, curso y fecha. 

 

Para insertar el título utilizaremos  WordArt en Word 

 

En libreoffice u openoffice nos aseguremos de tener la herramienta visible 

 

 
 

A continuación pinchamos en  

 
 

En la letra A y nos aparece 
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En documento de texto de drive  

Vamos a insertar-dibujo-nuevo- acciones-wordart  

  
    

2. La segunda página es el índice que tiene que tener los siguientes puntos y el 

número de página donde se encuentra. 

1. ¿Qué es el covid? 

2. ¿Dónde se originó y cómo se extendió? Sobre qué fecha llega a Europa 

y más concretamente en España. Indicar cuando se decreta el 

confinamiento general en España y por qué es necesario hacerlo. 

3. Síntomas del covid-19 

4. Medidas de prevención. 

5. Conclusión 

 

3. Cada punto del índice cuando se vaya a tratar debe de estar centrado con letra 

calibri número 14 en negrita, el resto del texto explicativo letra calibri 12. 

Interlineado 1,5 puntos. 

 

4. En el punto del 2 del índice debe de haber una imagen de Asia donde se 

muestre el lugar exacto donde se detecta por primera vez el coronavirus. 

 

5. En el punto 3 del índice debe de estar insertado una lista con los síntomas. 
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En Word es en  

 
En libreoffice es en  

 
 

En drive 

Escribiendo la numeración la coge automáticamente. 

 

6. En el punto 4 buscar información sobre las medidas de prevención para evitar 

los contagios del coronavirus y explicarlas en la medida de lo posible su 

argumentación. Al menos debe de haber dos imágenes más. 

 

7. En el punto 5 debe de haber una reflexión personal sobre la situación en 

Canarias en relación a la situación actual y compararla con el resto de la 

península, comentar el estado del turismo y los motivos  de por qué no vienen 

los turistas, que podemos hacer a modo personal para mejorar la situación. 

Este punto debe de tener al menos 10 líneas. 

 

8. La letra del documento debe de ser calibro tamaño 12. Interlineado de 1,5 

puntos. 

 

9. Hay que insertar un encabezado justificado a la izquierda con vuestro nombre 

y al final el mes del documento (en este caso noviembre). Al pie de página tiene 

que estar insertado el número de página. 

Bajo el encabezado debe aparecer una línea azul que lo separe del resto del 

texto. 

Fíjate cómo se hace 

 Vete al menú Formato → Página 

 Selecciona la pestaña Encabezamento 

 Selecciona el botón Opciones... 

 Selecciona la pestaña Borde 

 Elige el estilo de la línea (2,5 puntos), el color (azul marino) 



Práctica 2  Procesador de texto.  
 

 Y donde dice definido por el usuario, veras un pequeño dibujo 

del marco de una hoja, haz clic en la zona inferior del dibujo y 

marcarás la línea azul bajo el encabezado (ver flecha) 

 Finalmente Acepta 

 

 

En libreoffice u openoffice 

 

 
 

 

En drive 
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10. Exportar el documento a pdf. Y subirlo con el como:  

nombrealumno_pratica2_coronavirus  

 

 

Rúbrica de valoración de la práctica: 

 

Si no están tratados todos los puntos la práctica es no apta. 

 

Ítems Puntos  

Portada 1 

Encabezado y pie de página 1 

Índice con número de página 1 

Tamaño de letra correcto e 
interlineado. 

1 

Imágenes (al menos cuatro) 1 

Lista de síntomas (insertar lista) 1 

Medidas de prevención y su 
explicación.  

1 

Reflexión personal argumentada 2 

  

 


