I.E.S. Albal

Profesor: Vicente Destruels Moreno

Ejercicio: Formato de Texto
Copia el siguiente texto, guárdalo con el nombre de Ej1_Formato.doc. El tipo de letra utilizado es
Times New Roman, con un tamaño de 12.
Duelo Karpov-Kasparov: ¿el ajuste de cuentas?
El ex campeón ruso Anatoli Karpov elogió el emplazamiento que albergará las partidas de ajedrez
que le enfrentarán a Garry Kasparov del 21 al 25 de septiembre, tras haber inspeccionado las
instalaciones del Palacio de las Artes y las Ciencias, en Valencia, donde se reeditará el legendario
duelo. Ayer fue estrenada la página web oficial del acontecimiento con el programa detallado del
espectáculo y todas las actividades previstas, entre ellas las sesiones del simposio "Valencia, Cuna
del Ajedrez Moderno" (que contará con la destacada presencia de Alessandro Sanvito, Antoni
Ferrando, Govert Westerveld, Joseph Alio, José Antonio Garzón, José María Gutiérrez, Lothar
Schmid, Rafael Solaz, Rafael Ferrando y Thomas Thomsen) o la mesa redonda sobre coleccionismo
y ajedrez. El programa ACTUALIZADO
Karpov vs. Kasparov 2009
Del 21 al 25 de septiembre de 2009, en Valencia (España)
Durante 5 días se podrá disfrutar en la ciudad de Valencia del enfrentamiento mediático entre
Karpov y Kasparov. El primer día, a las 12:00 del medio día, se realizará la presentación oficial, en
el Ayuntamiento de Valencia. Por la tarde se efectuará una fiesta de bienvenida en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, lugar emblemático de la modernidad e innovación valenciana, donde ambos
campeones jugarán exhibiciones de simultáneas. En los siguientes días Karpov y Kasparov se
enfrentarán en partidas semirrápidas, de 25 minutos para cada jugador, durante dos horas (los días
22 y 23). En el cuarto día (el día 24 de septiembre) se jugarán partidas rápidas de cinco minutos por
jugador, dando más emoción al duelo. El viernes, 25 de septiembre se realizará el acto de clausura
con la proclamación del ganador del encuentro en Complejo Deportivo Cultural la Petxina. Así que
se jugarán un total de 12 partidas con formatos distintos para festejar el 25 aniversario de su mítico
duelo por el título mundial.
Aparte del duelo habrá 3 sesiones de un simposio bajo el lema "Valencia, Cuna del Ajedrez
Moderno" con la destacada presencia de: Alessandro Sanvito, Antoni Ferrando, Govert Westerveld,
Joseph Alio, José Antonio Garzón, José María Gutiérrez, Lothar Schmid, Rafael Solaz, Rafael
Ferrando y Thomas Thomseny una mesa redonda sobre le coleccionismo y el Ajedrez.
Noticia extraída de http://www.chessbase.com

Vamos a modificar el texto para practicar lo aprendido en la ficha de teoría.
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Realiza las siguientes acciones:
1) Resalta en amarillo la palabra Karpov de la primera línea y la palabra Kasparov en rojo.
2) Justifica el segundo párrafo y cambia el tipo de letra a Arial, tamaño 12
3) Subraya y pon en negrita los números del segundo párrafo.
4) Cambia el color de la frase José Antonio Garzón a rojo, tamaño 14 y tipo de letra Arial
Black.
5) Modifica el espaciado del quinto párrafo a expandido de 3 puntos.
6) Modifica en el sexto párrafo la frase de “Valencia, cuna del Ajedrez moderno” con los
efectos de versalitas, sombra y parpadeando.
7) Modifica la escala del tercer párrafo a un 200 % con color de texto verde. Centra el párrafo.
8) Alinea el sexto párrafo a la derecha.
9) Modifica la frase del sexto párrafo “Valencia, cuna del Ajedrez moderno” con efecto de
grabado, efecto de superíndice al 25 % con tamaño de fuente al 100%.
10) Alinea a la derecha el ultimo párrafo, ponlo en negrita.
11) En el quinto párrafo selecciona la palabra Karpov y conviértela en un hiperenlace. Asígnale
esta URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Anatoli_K%C3%A1rpov
12) Repite el proceso con la palabra del quinto párrafo kasparov con esta URL:
http://es.wikipedia.org/wiki/Gari_Kasp%C3%A1rov
El aspecto final debería ser así:
Duelo Karpov-Kasparov: ¿el ajuste de cuentas?
El ex campeón ruso Anatoli Karpov elogió el emplazamiento que albergará las partidas de
ajedrez que le enfrentarán a Garry Kasparov del 21 al 25 de septiembre, tras haber
inspeccionado las instalaciones del Palacio de las Artes y las Ciencias, en Valencia,
donde se reeditará el legendario duelo. Ayer fue estrenada la página web oficial del
acontecimiento con el programa detallado del espectáculo y todas las actividades
previstas, entre ellas las sesiones del simposio "Valencia, Cuna del Ajedrez Moderno"
(que contará con la destacada presencia de Alessandro Sanvito, Antoni Ferrando, Govert
Westerveld, Joseph Alio, José Antonio Garzón, José María Gutiérrez, Lothar
Schmid, Rafael Solaz, Rafael Ferrando y Thomas Thomsen) o la mesa redonda sobre
coleccionismo y ajedrez. El programa ACTUALIZADO
Karpov vs. Kasparov 2009
Del 21 al 25 de septiembre de 2009, en Valencia (España)
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Durante 5 días se podrá disfrutar en la ciudad de Valencia del
enfrentamiento mediático entre Karpov y Kasparov. El primer
día, a las 12:00 del medio día, se realizará la presentación
oficial, en el Ayuntamiento de Valencia. Por la tarde se
efectuará una fiesta de bienvenida en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, lugar emblemático de la modernidad e
innovación valenciana, donde ambos campeones jugarán
exhibiciones de simultáneas. En los siguientes días Karpov y
Kasparov se enfrentarán en partidas semirrápidas, de 25
minutos para cada jugador, durante dos horas (los días 22 y
23). En el cuarto día (el día 24 de septiembre) se jugarán
partidas rápidas de cinco minutos por jugador, dando más
emoción al duelo. El viernes, 25 de septiembre se realizará el
acto de clausura con la proclamación del ganador del
encuentro en Complejo Deportivo Cultural la Petxina. Así que
se jugarán un total de 12 partidas con formatos distintos para
festejar el 25 aniversario de su mítico duelo por el título
mundial.
Aparte del duelo habrá 3 sesiones de un simposio bajo el lema "VALENCIA, CUNA DEL AJEDREZ
MODERNO" con la destacada presencia de: Alessandro Sanvito, Antoni Ferrando, Govert Westerveld,
Joseph Alio, José Antonio Garzón, José María Gutiérrez, Lothar Schmid, Rafael Solaz, Rafael
Ferrando y Thomas Thomseny una mesa redonda sobre le coleccionismo y el Ajedrez.
Noticia extraída de http://www.chessbase.com
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