
Informática 5 
Numeración y viñetas 

 
Cuando queramos escribir una lista de elementos o lista numerada, 
Word añadirá automáticamente los números. 
Esta es la barra de formato. Nos fijamos en estos dos botones: 

 

Numeración                     Viñetas 
 
Vamos a escribir estos cuatro nombres propios en una lista (cada 
nombre en un renglón): Carmen, Luis, Antonio, María. Pero antes de 
empezar a escribir, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón para 
que aparezca el cursor y después, pulsaremos el botón Viñetas. 
Cada vez que pulsemos la tecla<Intro> o <Enter>, irá apareciendo 
los puntos de la viñeta. Así: 
 
• Carmen 
• Luis 
• Antonio 
• María 
Ahora, vamos a escribir esta misma lista, pero numerada. Esta vez 
tenemos primero que pulsar el botón Numeración. Y seguir el mismo 
procedimiento anterior: 
 
1. Carmen 
2. Luis 
3. Antonio 
4. María 
 
Práctica: 
 
1. Copia esta lista con los nombres de los planetas del Sistema Solar. 
La primera línea está en negrita, subrayado, sin viñeta. Utiliza la 
fuente Arial, tamaño 14. 
Los planetas 
❖ Mercurio 
❖  Venus 
❖ Tierra 
❖ Marte 
❖ Júpiter 
❖ Saturno 
❖ Urano 



❖  Neptuno 
❖ Plutón 

 
2. Copia de nuevo la lista de planeta: 
Los planetas 

a) Mercurio 
b) Venus 
c) Tierra 
d)  Marte 
e) Júpiter 
f) Saturno 
g) Urano 
h) Neptuno 
i) Plutón 

 
3. Escribe los días de la semana de forma numerada. Continúa la 
lista. 
Días de la semana 

1) Lunes 
2) …. 

 

4. Escribe los meses del año en lista numerada, pero con números 
romanos. 

Meses del año 

I. Enero 
II. ….. 

 
5. Escribe el siguiente texto,  

 

Century Gothic 16, cursiva, color fuente azul 
Para añadir un comentario procederemos de la siguiente forma: 
 
✓ Situaremos el punto de inserción en la posición donde se desea 

que aparezca el comentario. 
✓ Ejecutaremos INSERTAR/COMENTARIO. Y en el panel que 

aparece en la parte inferior de la pantalla, escribiremos el 
comentario. 

✓ Para terminar pulsaremos en el botón CERRAR. Word destacará 
con color amarillo la palabra anterior en el lugar donde está situado 
el comentario. 
 



Ejercicios Informática 4 
 

Ordena los meses del año utilizando las funciones seleccionar, 
cortar y pegar. 

 
Enero  
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
 
Ordena cronológicamente utilizando las funciones seleccionar, 

cortar y pegar. 
 
1474 Isabel La Católica 
1516 Carlos I  
1556 Felipe II 
1598 Felipe III 
1621 Felipe IV 
1665 Carlos II 
1700 Felipe V 
1724 Luis I 
1746 Fernando VI 
1759 Carlos III 
1778 Carlos IV 
1833 Isabel II 
1808 Fernando VII 
1870 Amadeo I 
1874 Alfonso XII 
1886 Alfonso XIII 
1975 Juan Carlos I 
2014 Felipe VI 

 


