
Material de Apoyo de Microsoft Word 2007 

Computación Básica. Unidad III  Pág. 4 

- Ejercicio Práctico 3- 
 
 

1) Abre el archivo Ejercicio3-sinformato.docx, en él encontrarás el siguiente 
texto (con faltas de ortografía para su posterior corrección). Debes editarlo y 
dándole formato con fuente Calibri 11 puntos y justificado. Ten en cuenta 
que en el documento tienes que crear una Autocorrección, de forma tal que 
al escribir  la  sigla “RI”,  la  misma  sea  sustituida  automáticamente  por  
“Revolución Industrial". El resto de indicaciones se encuentran en la parte 
inferior de este documento. 
 
 

 
Tecnología Limpia 

 
 
Revolución Industrial 

El cambio que se produce en la Historia Moderna de Europa por el cual se 

desencadena el paso desde una economía agraria y artesana a otra dominada por 

la industria y la mecanización es lo que denominamos Revolución Industrial. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra, se detecta una transformación 

profunda en los sistemas de trabajo y de la estructura de la sociedad. Es el 

resultado de un crecimiento y de unos cambios que se han venido produciendo 

durante los últimos cien años; no es una revolución repentina, sino lenta e 

imparable. Se pasa del viejo mundo rural al de las ciudades, del trabajo manual al 

de la maquina. Los campesinos abandonan los campos y se trasladan a las 

ciudades; surge una nueva clase de profesionales.  

Algunos de los rasgos que han considerado definitorios de la revolución industrial 

se encuentra en el montaje de factorías, el uso de la fuerza motriz, además de los 

cambios que trajo: se pasa de un viejo taller con varios operarios a grandes 

fabricas, de la pequeña villa de varias docenas de vecinos a la metrópoli de 

centenas de miles de habitantes. 

Esta revolución viene a ser un proceso de cambio constante y 

crecimiento continuo donde intervienen varios factores: las 

invenciones técnicas (tecnología) y descubrimientos teóricos, 

capitales y transformaciones sociales (economía), revolución de la 

agricultura y al ascenso de la demografía. Estos factores se combinan 

y potencian entre sí, no se puede decir que exista uno que sea 

desencadenante. 

 

 

Fuente Arial, tamaño 14, color azul, estilo 

negrita y alineación a la derecha. 
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 Indicaciones 
 
2) Especifica tamaño de papel carta con todos los márgenes de 3cm. 
3) Corrige las faltas de ortografía que se encuentren en el documento. 
4) Aplica sangría izquierda y derecha de 2cm al último párrafo del documento. 
5) Aplica espaciado de 6 puntos anterior y posterior a todos los párrafos del 
documento. 
6) Cambia la palabra “campesinos“por un sinónimo adecuado acorde a la 
redacción. 
7) Traslada el último párrafo al principio del documento (después del título). 
8) Reemplaza  la  palabra “viejo” por la palabra “antigüo“en todas las ocurrencias 
que se presenta en el mismo.  
9)Agrega los bordes superior e inferior como se observa en este documento. 
8) Guarda el nuevo documento con el nombre “Correcciones.doc” en la carpeta 
que te indique el profesor. 
 


