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Analiza el siguiente texto, y al terminar responde el siguiente formulario ingresando a esta liga:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxs-6QLxGLF4robyXEKW4tBYn-5CvgRu5gJow6zHlwcmZ2wA/viewform?usp=sf_link 
 

1. Alineación de texto 
La alineación se refiere a la posición de los renglones de texto, con respecto a los márgenes del objeto de texto 
que lo contiene. Básicamente, el texto puede estar alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha, 
justificado o en columnas. El texto que estás leyendo tiene una sola columna y está justificado, lo que significa 
que los renglones se ven alineados y parejos en ambos márgenes de la hoja. 
 
Es posible alinear un párrafo seleccionado, haciendo clic en los botones de la Ficha Inicio/Párrafo. 

 
También puedes utilizar la combinación de teclas <Ctrl+L> para alinear a la izquierda, <Ctrl 
+E> para centrar, <Ctrl +J> para justificar y <Ctrl +R> para alinear a la derecha. 
 

 2 Trabaja con texto 
Inicia una nueva presentación en blanco. La finalidad de esta presentación será que escribas los siguientes 
conceptos y los definas. Al terminar deberás enviar la presentación al correo que se menciona al principio de 
este documento. Los conceptos que debes explicar son: 
 
¤ ¿Qué es PowerPoint? 
¤ Fuente 
¤ Tamaño en puntos 
¤ Alineación 
¤ Tipos de alineación 
¤ Sangría 
¤ Marcador de posición 
¤ Cuadro de texto 
 
Los pasos para desarrollar el trabajo son: 
1. Elije un tema de diseño adecuado. 2. Crea las diapositivas usando los diseños de marcadores de posición que 
consideres apropiados. 3. Utiliza las herramientas de formato y párrafo para ejemplificar cada uno de los 
conceptos que vas a mostrar. 4. Detalla tu presentación cuidando siempre la ortografía y redacción, 
presentación y calidad general. 5. Guarda tu trabajo con el nombre Curso textos en algún lugar de tu 
computadora, con el formato de presentación de PowerPoint 97-2003. 6. Al terminar debes enviarlo al correo 

sergio.bernal_cruz0@mx.amcoedu.org (recuerda que la portada del trabajo debe llevar tus datos 
completos) 
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