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 Bolitas de chocolate 

Ingredientes 

 5 cucharadas de leche condensada 
 100 gramos de chocolate sin leche 
 10 bizcochos blandos 
 Fideos de chocolate para rebozar 

Modo de hacerlo 

1) Ralla el chocolate y tritura los bizcochos 
2) Mezcla el chocolate rallado, los bizcochos que has triturado y la leche condensada 
3) Amasa los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea y déjala en la nevera hasta que se 

endurezca (15 minutos aproximadamente) 
4) Con pequeñas porciones de masa haz las bolitas,  
5) Rebózalas con fideos de chocolate o chocolate rallado 
6) Colócalas en cestitos de papel rizado  
7) Déjalas en el refrigerador hasta el momento de servirlas 

Preparación: 10 minutos  
Dificultad: Fácil 
Precio: Barato 
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BOLITAS DE CHOCOLATE 

• Abre el documento “Bolitas de chocolate”. 
 
Este documento tiene escrito una receta de cocina para hacer unas bolitas de chocolate que 
están buenísimas. 
 
El texto está escrito de forma normal y tu trabajo es dejarlo más ordenado y bonito. 
 
• Primero, selecciona el título de la receta “Bolitas de chocolate” (también vale hacer clic en 

cualquier parte de la frase). 
 

 
• Ahora, presiona el botón Centrar de la barra de herramientas Formato. 
 

 
• Cuando lo hayas hecho verás que el texto del título de la receta se ha puesto en el centro de 

la hoja de tu documento. 
 

 
Fíjate que sigue seleccionado por si quieres hacer con él alguna cosa más. 
 
• Haz clic en el menú Formato y pincha en la opción Párrafo. 
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• Se abre en tu pantalla el cuadro Párrafo en donde vas a poner 30 en el recuadro del 

Espaciado en Posterior. 
 

 
 

• Pulsa el botón Aceptar y así el resto de la receta se separará de título. 
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Ahora vas a colocar los párrafos de los ingredientes. 
 
• Selecciona estos párrafos: 
 

 
• Haz clic en el menú Formato y pincha otra vez en la opción Párrafo. 
 
• En el recuadro de Sangría y en Izquierda, escribe 4,5 cm, para mover todo lo que has 

seleccionado 4, 5 cm hacia el centro de la hoja. 

• Haz clic en el botón Aceptar del cuadro Párrafo. 
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Observa cómo se han desplazado esto párrafos hacia el centro de la hoja. 
 

 
• Ahora, selecciona la palabra “Ingredientes” y a continuación haz clic en el menú Formato y 

luego en la opción Párrafo se abre el cuadro. 
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• Se abre el cuadro, coloca el valor 18 en el recuadro del Espaciado en Posterior y presiona 
el botón Aceptar. 

 
• Ahora, selecciona sólo los ingredientes que están en la receta. 
 
• Haz clic en el menú Formato y luego pincha en Numeración y viñetas. 

• Se abre el cuadro que se llama Numeración y viñetas, que será parecido a este: 

 
 

• Haz clic en alguno de los cuadros de viñeta que tienes y presiona el botón Personalizar, así 
podrás escoger otro tipo de viñeta que te guste. 

• En tu pantalla se abre el cuadro Personalizar lista con viñetas. 
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• Para cambiar de viñeta puedes hacer clic con el ratón en el botón Carácter… 
 
• Se abre otro cuadro que se llama Símbolo. 

• En este cuadro aparecen un montón de símbolos y dibujos que puedes utilizar para poner 
viñetas en tus listas. 

 
El cuadro es parecido a este: 
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• Primero tienes que hacer clic en la flecha de la lista Fuente y escoger un grupo de viñetas. 
 
• Escoge el grupo que se llama Wingdings. 

 
 

• Ahora escoge la viñeta del grupo Wingdings que te decimos aquí. 
 

 
 

• Ahora pulsa todos los botones Aceptar de los cuadros que están abiertos y comprueba 
como queda la lista que has creado. 

 
• Haz clic en cualquier parte del documento ya que el texto está seleccionado. 
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• Selecciona la frase “Modo de hacerlo”. 
 
• Haz clic en el menú Formato y luego en Párrafo. 

• Se abre el cuadro, coloca el valor 18 en el recuadro del Espaciado en Posterior y presiona 
el botón Aceptar. 

 
• Haz clic en Aceptar y así se habrá separado del resto de la receta. 

 
 

• Ahora, selecciona el texto del resto de la receta. 
 

 
 
 
 

• Pincha en Formato y luego otra vez en Numeración y viñetas. 
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• Haz clic en la pestaña Números. 

• Pincha en el cuadro que pone los números como 1), 2), 3),… 

 
 

• Haz clic en Aceptar y se habrán numerado los pasos para hacer la bolitas de chocolate de 
la receta. 

 
Fíjate que en lugar de símbolos o dibujos has puesto números. Es otra forma de poner viñetas. 

Esto se hace cuando la lista que quieras hacer tenga que estar ordenada. 
 

 
 
 
 
 

• Para que los pasos de la receta queden exactamente colocados, haz clic otra vez en 
Formato y en Numeración y viñetas. 
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• Pincha de nuevo en la pestaña Números y luego en el botón Personalizar… 

• Coloca los valores de la posición del número poniendo 0 cm. 

• También los de la posición del texto en 1,5 cm en la sangría. Así el texto empezará a 1,5 
centímetros de distancia del número. 

•  Y en la Tabulación pon también la misma distancia, así las demás líneas de cada número 
empezarán también a 1,5 centímetros de distancia del número. 

 
 

• Pincha en el botón Aceptar y observa el resultado. 

• Para que ya no esté seleccionado el texto, pincha en cualquier parte de la receta con el 
ratón. 
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Ahora hay algunas líneas que no deben estar con viñeta o números. Son las tres últimas líneas 
de la receta: 
 
• Selecciónalas. 
 

 
 

Fíjate que el botón Numeración de la barra Formato esté activado. 
 
• Pínchalo otra vez y así lo desactivas, entonces los números desaparecen. 
 

 
 
Ahora vas a separar estas líneas del resto de la receta. 
 
• Selecciona la frase “Preparación: 10 minutos”. 
 
• Haz clic en el menú Formato y luego en Párrafo. 
 
 
• En el recuadro de Espaciado en Anterior, escribe 18 y pulsa el botón Aceptar del cuadro. 
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Habrás separado todas estas líneas del texto que tienen por encima. 
 

 
 

• Ya has terminado tu ejercicio. 
 
• Guárdalo con el nombre Cómo hacer Bolitas de chocolate. 


