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Teleportación 

DATOS 

Ejercicio Repaso 08 Word 2007 
 
1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Book Antiqua 10ptos, 

respetando los formatos aplicados en las distintas partes del mismo. 

 
Teleportación: mucho más que un viaje de ida. 
 

La forma en que se llevaría a cabo este prodigio podría ser la 
siguiente: un dispositivo emisor "lee" información del objeto original, 
al tiempo que en el lugar destino otro sistema se encarga de 
reconstruir la réplica a partir de los datos recibidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
No sólo teoría 

 

Los esfuerzos de la comunidad científica apuntan, en principio, a trabajar sobre objetos 
microscópicos, como átomos o fotones. Para el caso de seres humanos, esto parece imposible en 
un futuro cercano. 
Científicos de un laboratorio australiano consiguieron teletransportar luz en forma instantánea 
a un metro de distancia. Esto se consiguió leyendo la información básica de los rayos de luz (los 
fotones); esta información fue captada por otros fotones, que formaron una réplica instantánea 
de los originales. Este fenómeno es tan extraño que ni siquiera Albert Einstein creía en él. 
En los informes se habla de la posibilidad de llegar a teletransportar moléculas en el lapso de 
una década. 
 

na de las especulaciones inmediatas es que esto podría llevar a la construcción de 
computadoras de velocidades impensadas hasta el día de hoy. Esto es así porque todo 
cálculo realizado por una computadora en última instancia siempre es realizado a 

través de electricidad que circula por circuitos. Y es el tiempo en que tarda en circular esta 
electricidad el que limita la velocidad de las máquinas. 
 

 

2) Aplicar al último párrafo interlineado de 1,5 líneas y estilo cursivo. 

3) Guardar el documento con el nombre Ej-8.doc . 

4) Definir sangría en primera línea de 2cm y espaciado posterior de 6ptos a todos los párrafos 
del documento exceptuando el primero y el último. 

5) Dividir el documento en dos páginas desde el texto “No solo Teoría” y definir un pie de 
página en el cual se debe escribir en Fuente Arial 8ptos, color rojo y borde superior, el 
siguiente texto: “Los inventos del siglo 20”. 

6) Guardar el documento con el nombre Ej-8B.doc . 

U

Fuente Arial 
16ptos y negrita. 

Sangría izquierda 
y derecha de 
2cm. 

Utilizando cuadros 
de texto, llamadas y 
las opciones de 
Dibujo, crear esta 
representación. 


