
INFORMÁTICA BÁSICA 5 

GRUPO PARRAFO I 

Interlineado y Espacio de párrafos 

 El interlineado 

El interlineado es el espacio que hay entre la base de una línea y la base de la 

línea siguiente: 

 

Por defecto el interlineado es siempre sencillo, es decir: si la letra es de tamaño 

12, el espacio que hay entre línea y línea también es 12. 

El programa adapta el espacio automáticamente en función del tamaño de letra. 

Tipos de interlineado 

Los tres tipos que más nos interesan son: 

1. Sencillo 

Se adapta según la fuente de mayor tamaño de esa línea, más una 

pequeña cantidad de espacio adicional. Es el que encontramos por 

defecto y será el más utilizado. 

2. 1.5 líneas 

Equivale a 1,5 veces el interlineado sencillo. 

3. Doble 

Equivale al doble del interlineado sencillo. 

Poner el interlineado 

• Selecciona el párrafo o párrafos a los que quieras aplicar el 

interlineado. 

• En el grupo Párrafo de la pestaña Inicio, pulsa la flecha que verás junto 

al botón Espaciado entre líneas y párrafos. Elige el interlineado que 

quieras. 



• Si los interlineados que ves en la lista desplegable no son los que 

necesitas, puedes pulsar Opciones de Interlineado. 

 

Espacio entre párrafos 

Un párrafo es el conjunto de líneas que termina con un punto y aparte. 

 

La separación entre párrafo y párrafo podemos modificarla poniendo una línea 

en blanco, pero es más adecuado utilizar la opción de definir el espacio de 

separación entre párrafos que nos ofrece el procesador de textos. 

Cómo modificamos el espacio entre párrafos 

• Selecciona el párrafo o párrafos que quieras modificar. 

• Abre la ventana Párrafo pulsando el botón de la esquina inferior derecha 

del grupo Párrafo, dentro de la pestaña Inicio: 

 

• Al entrar observa el espacio entre párrafos por defecto en función de la 

letra. 

• Pulsando en las flechas hacia arriba y abajo puedes modificar la 

cantidad de puntos de separación entre párrafos. También puedes entrar 

manualmente cualquier número. 

 



 

Práctica: 

• Ejercicio 1. Practicar el interlineado 

Escribe el texto y aplícales los interlineados: 

✓ Interlineado sencillo 

✓ Interlineado 1,5 

✓ Interlineado doble 

Las nueces tienen: 

Vitamina E; potente antioxidante, muy eficaz en la prevención 

de enfermedades cardiovasculares, que además participa en la 

formación de glóbulos rojos. 

Vitamina A; contribuye al crecimiento y reparación de los tejidos, 

ayuda a la formación de huesos y dientes, y refuerza el sistema 

inmunitario. También presenta propiedades contra el envejecimiento, 

la arteriosclerosis y el cáncer. 

También se ha demostrado la eficacia de las nueces a la hora de 

reducir el nivel de colesterol en la sangre. 

 

Ejercicio 2.  Practicar con los párrafos 

• Copia el siguiente texto: 

Las naranjas 

Nombre común de un cítrico que producen diversos árboles. Entre 

las variedades más comunes cabe citar las naranjas amarga y dulce 

y la mandarina. El fruto es un hesperidio, que es una variante de la 

baya, Consta de varios carpelos o gajos fáciles de separar, cada uno 

de los cuales contiene una pulpa, de color variable entre el color 

anaranjado y el rojo, jugosa y suculenta, varias semillas y numerosas 

células jugosas que contiene numerosas glándulas de aceites 

esenciales. 

El naranjo es un árbol de hoja perenne, y en raras ocasiones llega a 

10 metros de altura, Las hojas son ovales y lustrosas, y las flores, 

llamadas de azahar, blancas y fragantes. De la naranja se extraen 

tres aceites esenciales y se usa como agente aromatizante. 

 



• Selecciona todo el documento. 

 

• Abre la ventana Párrafo desde el grupo Párrafo de la pestaña Inicio. 

 

• Aumenta el espacio sobre el párrafo y bajo el párrafo. En nuestro 

ejemplo, pasamos de 0 a 12 puntos en ambos casos. 

• Observa el resultado. 

 

Soluciones Informática Básica 4 . 

Texto 1  

tortitas americanas 

1. En un bol mezclamos los ingredientes secos, la harina, levadura, azúcar 

y sal. Reservamos. 

2. Combinamos en otro bol los huevos batidos, la mantequilla derretida y la 

esencia de vainilla. Incorporamos los ingredientes secos y, con una varilla 

incorporamos a los líquidos. 

3. Vertemos la leche y batimos, es muy importante que no batamos 

demasiado la mezcla. 

4. Se trata de integrarlos pero no es necesario intentar eliminar todos los 

grumos. Si lo batimos en exceso los pancakes nos quedarán demasiado 

duros. 

 



Texto 2 

Cocer la pasta en una olla con agua salada. Mientras, dorar la cebolla picada 

en el aceite. Añadir los guisantes y el jamón y dejar cocer durante unos 10 

minutos. Si es preciso, agregar una cucharada de agua (H20). 

Batir los huevos e incorporar a ellos el queso rallado. Una vez terminada la 

cocción, escurrir la pasta y verterla en la sartén con el sofrito de guisantes. 

Añadir también los huevos batidos hasta que cuaje ligeramente. Salpimentar y 

esparcir la albahaca partiéndola con los dedos.  

1. Crea una carpeta en el escritorio con el nombre Informática básica 4 

 

 

2. Guarda el documento anterior con el nombre recetas. Cierra el 

documento. 

 


