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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Informática 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 8 

Eje Temático o contenidos:  Formato de fuentes 

Semana 12: Del  de Abril al 16 Abril Día   5.   13/04/21 Grado: sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 

Orientaciones iniciales: Leer la información que se encuentra en la parte inferior de la guía  y resolver las 
competencias 1,2 y 3. 

 

  
                                                                                                  

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
1. ¿Qué es un formato de fuente?  

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 
2. ¿Cuál es la importancia del formato de fuente? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: 
3. ¿Cuáles son los ejemplos de formato de fuente? 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

Componentes de la computadora    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
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• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
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Formato de Fuente 
Cuando hablamos de fuente nos referimos a la forma en que se representan cada una de las letras, números y signos de puntuación que se 

escriben como texto. 

Como hemos visto se puede dar un estilo diferente a las fuentes del documento a través de los temas y estilos. Pero en este apartado 

aprenderemos a realizar estos cambios de forma manual y precisa, para poder, por ejemplo, aplicar un formato distinto a un texto en concreto. 

En versiones más antiguas de Word se utilizaban estas herramientas de forma exclusiva para dar formato a todo el texto. Esto requería de 

mucho tiempo y esfuerzo para lograr un resultado profesional. Afortunadamente con la posterior aparición de herramientas útiles que 

facilitan el trabajo, como los estilos y los temas, éstas se pueden utilizar para perfeccionar y ajustar los estilos en casos más concretos. 

Podemos modificar la fuente desde la pestaña Inicio > grupo Fuente. 

 

Herramientas más importantes del grupo Fuente 

 

·         Fuente: 

https://davidgonzalez2201.files.wordpress.com/2013/11/fuente.png
https://davidgonzalez2201.files.wordpress.com/2013/11/2.png
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Con esto nos referimos a la tipografía del texto. Podemos hacer clic en las flechas arriba y abajo de la barra de desplazamiento de la derecha 

para que vayan apareciendo todos los tipos de letra disponibles, también podemos desplazar el botón central para movernos más 

rápidamente. 

Una vez hemos encontrado la fuente que buscamos basta con hacer clic sobre ella para aplicarla. 

·         Tamaño de fuente 

 

De forma parecida podemos cambiar el tamaño de la fuente. Seleccionar el texto y hacer clic en el triángulo para buscar el tamaño que 

deseemos, o escribirlo directamente en la caja de texto. 

La unidad de medida es el punto (72 puntos = 1 pulgada = 2,54 cm), los tamaños más utilizados son 10 y 12 puntos. 

Junto al desplegable de tamaño de fuente veremos dos botones en forma de A  que también nos permiten seleccionar el tamaño de fuente, pero 

esta vez de forma relativa. Cada uno de ellos tiene una flecha triangular: el de la flecha hacia arriba aumenta el tamaño, y el que apunta hacia 

abajo lo disminuye. 

·         Estilos básicos 
Basta seleccionar el texto y hacer clic en el botón correspondiente. Al activarse la opción se muestra el fondo anaranjado, se pueden aplicar 

varios a la vez. Para desactivarlo se sigue el mismo proceso. Como puedes apreciar en la imagen  

 

·         Color de Texto 

https://davidgonzalez2201.files.wordpress.com/2013/11/3.png
https://davidgonzalez2201.files.wordpress.com/2013/11/4.png
https://davidgonzalez2201.files.wordpress.com/2013/11/5.png
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Podemos cambiar el color de los caracteres. Seleccionar el texto al que vamos a cambiar el color y hacer clic en el botón que tiene una letra A y 

una línea de color rojo, aparecerá una lista para que hagamos clic en el color deseado. Si el color que buscamos no está en la lista, hacer clic 

en Más colores… y aparecerá una paleta con más colores para elegir. 

 
 

Cambiar la Fuente 

Tipo de Fuente Ejemplos 

Serif Times New Roman, Garamond, Cambria, Georgia, Palatino 

Sans Serif Arial, Calibri, Helvetica, Verdana, Trebuchet MS 

Script Brush Script, Zapfino, Lucida Handwriting 

Monospace Courier New, Consolas, American Typewriter 

 

https://davidgonzalez2201.files.wordpress.com/2013/11/6.png

