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PRÁCTICA DE WORD – GRUPO FUENTE Y PÁRRAFO 
 

Ingresa a Word, documento en blanco y digita el código =rand(10) presiona 

ENTER, debe haber un espaciado entre párrafo y párrafo, selecciona cada 
párrafo y aplica lo siguiente a cada párrafo: 
 
 
Párrafo 1: Fuente Calisto MT, tamaño 12, color celeste, párrafo justificado, 
interlineado sencillo, sangría izquierda 3 cm. Bordes con estilo punteado. 
 
Párrafo 2: Fuente Bradley Hand ITC, tamaño 12, párrafo alineado a la derecha, 
espaciado posterior de 6 pto.  
 
Párrafo 3: Fuente Trebuchet MS, tamaño 11, color azul, párrafo justificado, 
interlineado de 1.5, espaciado anterior y posterior de 6 pto., sangría en primera 
línea 2 cm.  
 
Párrafo 4: Fuente Castellar, tamaño 12, estilo Negrita, color púrpura, párrafo 
centrado, interlineado doble, espaciado anterior y posterior de 6 pto., 
sombreado verde claro.  
 
Párrafo 5: Fuente Georgia, tamaño 13, estilo Negrita, párrafo alineado a la 
derecha, interlineado de 1.5. Borde estilo doble, derecho e inferior, color azul, 
1½ pto., sombreado amarillo.  
 
Párrafo 6: Fuente Arial, tamaño 14, color rojo, párrafo justificado, interlineado 
sencillo, sangría izquierda 1.5 cm., sangría francesa 2.5 cm., espaciado 
posterior de 12 pto.  

 
Párrafo 7: Fuente Forte, tamaño 20, Espaciado entre caracteres: expandida a 
6 pto; párrafo centrado, interlineado sencillo, espaciado posterior de 12 pto.  
 
Párrafo 8: Fuente Batang, tamaño 13, estilo Negrita, párrafo centrado, 
interlineado 1.5 líneas, espaciado posterior de 12 pto, sombreado con trama de 
70%, color verde. 
 
Párrafo 9. Fuente Georgia, tamaño 12, color verde y estilo Negrita, párrafo 
justificado, interlineado múltiple de 1.3, espaciado posterior de 12 pto., sangría 
derecha 3 cm. Borde con línea gruesa de 3 pto., izquierdo e inferior.  
 
Párrafo 10: Fuente Papyrus, estilo Negrita, tamaño 18, Espaciado entre 
caracteres: expandida a 5 pto., párrafo alineado a la derecha, espaciado 
posterior de 6 pto. Bordes cuadro, estilo doble línea de 1½ pto y sombreado 
color naranja.  
 
 

 


