
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRÁCTICA FINAL 

 

 Pon el título en grande en una primera página. Yo he utilizado letra 

Castellar, tamaño 48, negrita, centrado y azul oscuro, pero puedes 

poner la que quieras. 

 Inserta una imagen que te parezca adecuada.  

 Crea una tabla con los personajes, en la primera página. Dicha tabla 

deberá contener una combinación de celdas para “personajes”, un 

sombreado distinto para cada personaje y un borde exterior más 

grueso de color rojo. Será parte de la portada. 

 Pon un salto de sección después, entre la primera página y las 

siguientes. 

 Pon la segunda sección (la del texto) en formato horizontal, es decir, 

en apaisado. 

 Cambia el interlineado de todo el texto (excepto portada, que ya 

está acabada) de sencillo a 1.5. 

 Cambia el tamaño y color de los capítulos primero y segundo por 

una letra Bodoni MT tamaño 26 color granate, negrita cursiva y 

subrayada, y los nombres de los capítulos por la letra Bodoni MT, 

tamaño 18, negrita y cursiva y color azul marino, o bien otro tipo de 

letra, si lo prefieres. 

 Inserta un salto de página al final del capítulo primero para que el 

segundo empiece en una página nueva. 

 Justifica el texto de dentro de los capítulos. Es decir, que se alinee 

tanto al margen derecho como al izquierdo.  

 Coge el poema del segundo capítulo y céntralo en la página. Ponle 

un espaciado de interlineado sencillo. Cambia el color de la letra. Yo 

he escogido color azul, pero puedes usar otro. 

 Inserta encima del capítulo primero un encabezado que ponga “el 

Quijote” en letra cursiva y con línea separadora. Yo he utilizado el 

tipo alfabeto. Desvincúlalo de la sección anterior (portada) para que 

NO aparezca en la portada. Si llega a aparecer, borra el de la 

portada. 



 Inserta un número de página. NO debe numerar ni incluir en la 

numeración la página de la portada. Para ello debes ir a formato del 

número de página y desticar la opción de continuar de la sección 

anterior. Comprueba que la portada NO lleve número de página. Si 

es así, debes quitarlo. 

 Ahora vamos a corregir las faltas de ortografía y gramática del texto. 

Mucho cuidado, porque al ser castellano antiguo, no vamos a 

encontrar muchas palabras en el diccionario de Word. No por ello 

vamos a cambiarlas. Vamos a ignorar todos los desta, della, dél... 

Pero sí vamos a cambiar lo siguiente: 

o Estraño por extraño 

o dió por dio 

o vió por vio 

o por por (repetido) y lo pondremos solo una vez 

o qeu por que 

o ciando por cuando 

o despaico por despacio 

o poerque por porque 

o órden por orden 

 Ahora vas a guardar el documento con el nombre de: practica 

final_minombre, en formato compatible para todos los tipos de 

Word (documento de Word 97-2003) y subirlo a la plataforma del 

curso. Comprueba primero que se parece lo más posible al modelo 

que tienes. Comprueba que tienes hechos el salto de sección y de 

página que se te ha pedido, aunque coincida que iba a empezar ahí 

una página nueva. 


