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1. Digite en un nuevo documento de Word el siguiente texto: 
  

Unidades FLASH USB 

Estas unidades fueron inventadas en 1995 por IBM, surgiendo como un reemplazo de las unidades de 
disquete. 
Una memoria USB (de Universal Serial Bus) es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza 
memoria flash para guardar la información. Las primeras unidades tenían capacidad de 8 MB, 16 MB, 
32 MB y 64 MB. Hoy día,  poseen conectividad USB 2.0 y almacenan hasta 64Gb de memoria. 
Se han hecho muy populares por ser pequeñas y livianas para transportar en ellas datos, entre la 
casa, lugar de estudio y trabajo. Y porque a diferencia de los disquetes, CDs y DVDs son resistentes a 
los rasguños externos y al polvo. 
Teóricamente, la memoria flash puede retener los datos durante unos 20 años y escribirse un millón 
de veces. 
Se les puede conocer por diversos motes, pero los más comunes son: pendrive, flash drive o memory 
stick. 
  
2.      Corregir Ortografía (por ejemplo: las palabras en inglés resaltadas en rojo) 

3.      Configurar la página en tamaño: Carta y con los siguientes márgenes: Superior = 3 / Izquierdo = 
2,5 / Inferior y Derecho = 2 cm 

4.       Aplicar al título  “Unidades FLASH USB”, estilo: Referencia sutil 

5.      Aumentar tamaño del título a 18. Centrarlo y aplicarle Espaciado posterior = 15 pto. 

6.      Borrar del título la palabra FLASH. 

7.      Deshacer la acción anterior para recuperar la palabra eliminada. 

8.      Aplicar al resto del texto: Fuente Trebuchet, tamaño: 13 con Interlineado = 1,15 

9.      Justificar el texto y aplicarle color: gris oscuro. 

10.  Buscar sinónimos para las palabras: teóricamente y motes (y reemplazarlas) 

11.  Usando el comando Buscar y Reemplazar, aplicar a la palabra memoria (todas las veces que 
aparezca en el texto) el siguiente formato: Fuente: Arial Black, Tamaño:12, Color: Violeta. 

12.  Insertar (arriba del título) la fecha actual. Aplicarle Estilo: Subtítulo y alinearla a la izquierda. 

13.  Aplicar al título Espacio anterior de 24 pto. 

14.  En el último párrafo, separar (en líneas de texto consecutivas) los motes de la unidad USB, 
aplicarles Viñetas a elección. (tal como en el ejemplo final) y Cursiva. 

15.  Insertar una Nota al final, para la palabra IMB, que diga: International Business Machines es una 
empresa que fabrica y comercializa herramientas, programas y servicios relacionados con la 
informática. También conocida como: el Gigante Azul 

16.  Insertar una imagen acorde, y colocarla en la esquina superior izquierda de la página, con Ajuste: 
Detrás del texto. 

17.  Insertar una segunda imagen antes de la Nota, con Ajuste: Estrecho. 

18.  Guardar el trabajo con el nombre Memoria Flash.docx 
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El resultado debe ser como el siguiente:  

 

 


