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13 de julio de 2003 

 
Andrés amigo mío: 
 
 
 ¿Qué tal por tu segunda casa? Jaén en verano debe ser muy bonito. La verdad es 
que tengo ganas de ir a verte. Siempre me has contado lo bien que te lo pasas allí y 
espero que algún año vaya a visitarte y ver el castillo. 
 Yo sigo preparando las matemáticas para el año que viene. Ya sabes que no se me 
dan demasiado bien, pero con estos cuadernos de ejercicios para el verano estoy 
haciendo muchos avances. ¡Desde ahora, las tablas de multiplicar no van a 
tener secretos para mí! 
 Ayer sábado mis padres me llevaron al zoo de Madrid. Fue una excursión 
muy agradable. Tenía muchas ganas de ir desde hace tiempo. Nunca había 
visto tanto animal salvaje junto. Me gustó ver a los delfines cómo daban saltos en el 
agua. También las focas y los pingüinos me gustaron mucho. Son unos animales 
muy simpáticos y alegres. Pero con el que más me divertí fue con el oso pardo. Ya 
sé que había carteles diciendo que no se les debe echar comida a los 
animales pero hubo algunas personas que les tiraban a los osos algunos 
cacahuetes. 
 Ya te seguiré contando cuando nos veamos. Escríbeme pronto. 
 
Muchos besos chispeantes. 
 

De tu amiga Flor 
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MÁS OPCIONES DEL MENÚ FUENTE 
 

• Abre el documento “Carta a mi amigo Andrés”. 

 

• Selecciona la fecha de la carta. Ponla en Negrita y una Alineación derecha. 
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• Selecciona la frase “Andrés amigo mío” y cambia la fuente a un Tamaño de 24 puntos y 
Cursiva. 

 

 

• Selecciona el texto de la carta y justifica los márgenes. 

• Cambia la palabra “Jaén” a color Naranja  y ponla en Negrita. 
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• Pon la palabra “verano” con Color de fuente naranja y con Efecto de texto chispeante. 
Luego pulsa Aceptar. 
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• Pon la palabra “castillo” con Color de fuente rojo. 
 

 
 

• Selecciona la frase “Yo sigo preparando las matemáticas para el año que viene” y pulsa el 
botón Subrayado. 
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• Selecciona la palabra “verano”. Pulsa el botón Resaltar y elige el color rojo oscuro. Pon 
además en naranja el Color de fuente. 

 

 

• Destaca en Negrita la frase “¡Desde ahora las tablas de multiplicar no van a tener secretos 
para mi!”. 

 
• Cambia a esta frase el tipo de Fuente y el Tamaño de fuente. Será Times New Roman a 

18 puntos. Como verás en la siguiente imagen. 
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• Selecciona las palabras “las tablas de multiplicar”, quítales la Negrita y ponlas en Cursiva. 
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• Cambia a Color de fuente azul las palabras “zoo de Madrid” y ponlas en Negrita. 
 

• Cambia el tipo de Fuente la frase “Fue una excursión muy agradable” al tipo Courier New. 

• Pon la palabra “delfines” con Color de fuente en gris, con Negrita y añade el Efecto de 
texto: hormigas negras. 

 

• Elige el azul como Color de fuente para la palabra “agua”. 
 

• Pon la palabra “focas” en Negrita y con Efecto de texto luminoso como ves en la siguiente 
imagen. 
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• Pon la palabra “pingüinos” con Color de fuente rojo, con Negrita, Cursiva y Efecto de 
texto hormigas rojas. 

 
• Colorea la fuente en verde de las palabras “simpáticos y alegres”. 

• Pon en Cursiva el “oso pardo” y dale Efecto de texto chispeante. 

• Pon en Negrita la frase “no se les debe echar comida a los animales” y cambia el tipo de 
Fuente a Comic Sans MS. 

• Colorea la Fuente en marrón la palabra “cacahuetes”. 

• Resalta en turquesa la palabra “besos” como ves en la siguiente imagen. 
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• Pon con Efecto de texto chispeante la palabra “chispeantes”. 

• Pon Borde exterior la frase de despedida “de tu amiga Flor”. 
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• Cambia el tipo de Fuente de la palabra “Flor” usando Monotype Corsiva, agranda el 
Tamaño de fuente a 24 puntos y elige el rosa fucsia de Color de fuente como ves en la 
imagen siguiente. 

 

 

• Guarda tu ejercicio en tu carpeta con el nombre “Carta a mi amigo Andrés”. 
 


