CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Writer: práctica 3.1 (vídeo 3)
Contenido:
• Seleccionar texto.

Mira con atención el contenido del vídeo 3.
1.- Abre el documento Writer_3_1_P y guárdalo en la carpeta Mis_trabajos..

Texto
Cádiz es una ciudad y municipio español situado en la provincia de Cádiz, en la
comunidad autónoma de Andalucía, en el extremo suroccidental de la Europa
continental. Es la capital de la provincia homónima y junto con Jerez de la Frontera
es una de las dos ciudades principales del área metropolitana de la Bahía de CádizJerez, tercer núcleo poblacional de Andalucía y uno de los más activos económica e
industrialmente, en Andalucía, España. Además, conforma junto a los municipios de
Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real,
Rota y San Fernando la Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz.
Con 123.948 habitantes es la segunda más poblada de la provincia homónima por
detrás de Jerez de la Frontera con 215.180 habitantes, y la primera si sólo contamos
lo que es la Bahía de Cádiz. Su economía está basada, principalmente, en el sector del
comercio debido a la presencia de los astilleros y las actividades de la zona portuaria
y de la Zona Franca. El otro sector base de la economía gaditana es el turismo, debido
a sus playas, a las fiestas locales y al importante patrimonio histórico que posee.
Hoy en día Cádiz es conocida sobre todo por su larga e influyente historia, —una de
las ciudades más antiguas de Europa occidental y con restos arqueológicos datados en
3100 años— no sólo en el ámbito nacional sino también por su importancia en
procesos como las guerras púnicas, la romanización de Iberia, el descubrimiento y
conquista de América o la instauración del régimen liberal en España con su primera
constitución así como su influencia posterior de ésta para las constituciones de la ex
colonias españolas independizadas. Toda la ciudad alberga numerosas plazas,
jardines, iglesias y otros emplazamientos que así lo recuerdan.
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La ciudad está situada en un tómbolo, frente al estuario del río Guadalete e inmersa
en el Parque natural de la Bahía de Cádiz, a 124 km de la capital autonómica, Sevilla.
El conjunto formado por Cádiz y San Fernando está separado de la Península Ibérica
por el Caño de Sancti Petri. Históricamente ha sido desde un pequeño archipiélago
(llamado Gadeiras), a una sola isla, situación en la que se debate si se encuentra en la
actualidad. Esta particularidad hace que sea difícil definir su condición geográfica,
aunque hoy día recibe un plan de tratamiento insular. Fue bautizada por Lord Byron
como «Sirena del Océano» y se le conoce popularmente como la «Tacita de Plata».
Fuente: Wikipedia
2.- Haz clic dentro de una palabra del primer párrafo.
3.- Realiza doble clic sobre la palabra anterior (se selecciona la palabra).
4.- Realiza triple clic sobre una palabra (se selecciona hasta el punto y seguido).
5.- Realiza cuádruple clic sobre una palabra (se selecciona todo el párrafo).
6.- También se puede hacer clic y arrastrar para seleccionar el texto que deseemos.
7.- Si el texto tiene muchas páginas y queremos seleccionarlo todo, es más como ir al
menú Editar/Seleccionar todo.
8.- Selecciona:
• El primer párrafo y aplícale negrita.
• El segundo párrafo y lo pones en cursiva.
• El tercer párrafo y lo subrayas.
9.- Guarda los cambios y cierra la ventana.
Nota: Realiza esta práctica, en tu ordenador, cuantas veces lo necesites.
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