Practica 04 – Formato de párrafo
Utiliza las opciones de Formato  Párrafo para dar a cada párrafo el formato que
se indica antes del mismo. Guarda el archivo con el nombre Practica 04
Párrafo centrado, espacio encima de 6 ptos. Interlineado 1,5. Tipo de letra Arial 20

Las provincias de Valencia y Castellón, en alerta ante fuertes
nevadas
Párrafo justificado, espacio encima 6 ptos. Interlineado sencillo. Tipo de letra Book Antiqua 14

El centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha declarado la
situación de alerta meteorológica dos ante las precipitaciones de nieve que se esperan
para este miércoles y jueves en las provincias de Castellón y Valencia.
Párrafo alineado a la izquierda, espacio encima 12 ptos. Interlineado doble. Sangría primera línea 2 cm.
Tipo de letra Times New Roman 12

Fuentes de este centro dijeron que, según el Centro Meteorológico Territorial de
Valencia, durante las últimas horas de este miércoles y jueves se esperan chubascos que
podrían ser de nieve en cotas superiores a los 800 metros y superar los cinco litros por metro
cuadrado, si bien la cota tenderá a subir a lo largo del día.
Centrado, espacio encima 6 ptos, espacio debajo 12 pts. Interlineado 1,5 Sangrías: Antes del texto. 2 cm,
después del texto, 2 cm. Tipo de letra Comic Sans MS 13

En la provincia de Granada se esperan chubascos
que podrían ser de nieve en cotas superiores a los
mil metros -aunque la cota tenderá a subir- y
superar los cinco litros por metro cuadrado.
Párrafo alineado a la derecha, espacio encima y espacio debajo 0 ptos. Interlineando Sencillo. Tipo de
letra Century Gothic 12.

Carreteras
En caso de viaje en coche, se aconseja emprenderlo con el depósito
lleno de combustible y llevar radio, pala, cuerda, cadenas, una linterna
y ropa de abrigo, así como algún alimento rico en calorías, como
chocolate o frutos secos.
•Párrafo justificado, espacio encima y espacio debajo 0 ptos. Interlineado 1,5. Sangrias: Antes del texto.
1 cm, después del texto 1,25 cm. Tipo de letra Arial 10
Otros consejos son vestir varias prendas ligeras y cálidas antes que una sola
prenda gruesa y usar manoplas, que proporcionan más calor que los guantes,
además de evitar la entrada de aire frío en los pulmones y protegerse del frío
rostro y cabeza.

