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SANGRÍAS
Normal
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en
Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede
escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento.
Para otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de
página, páginas de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por
ejemplo, puede agregar una portada coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en
Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema
nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo
tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo
en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.

De primera línea
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y
aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga
clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La
lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento
y centrarse en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le
recordará dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos. El vídeo proporciona una manera
eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo en línea, puede pegar el
código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una palabra clave para
buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su documento un
aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral.

Francesa
Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema
nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo
tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo
en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de
diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o
columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva
vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee. Si
necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la lectura,
incluso en otros dispositivos.

ALINEACIÓN
Izquierda
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una
palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su
documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las
distintas galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando
haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt
para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el
nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.

Centrada
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y
aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una
tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic
en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede
contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee.

Derecha
Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo,
cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los
estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones
que se muestran donde se necesiten.

Justificada
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo en
línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una palabra
clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su documento un
aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y diseños de
cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada coincidente, el
encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías.
Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y
seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el
nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en
Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.

MÁRGENES
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de
diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic
donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga
clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva
vista de lectura. Puede contraer partes del documento y
centrarse en el texto que desee. Si necesita detener la lectura
antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la lectura,
incluso en otros dispositivos. El vídeo proporciona una manera
eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en
Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que
desea agregar. También puede escribir una palabra clave para
buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento.
Para otorgar a su documento un aspecto profesional, Word
proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por
ejemplo, puede agregar una portada coincidente, el encabezado
y la barra lateral.
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento,
haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la
imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar
una fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La
lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede
contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee. Si
necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará
dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos. El vídeo
proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto.
Cuando haga clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para
insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una
palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su
documento. Para otorgar a su documento un aspecto profesional,
Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por
ejemplo, puede agregar una portada coincidente, el encabezado y la
barra lateral.
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga
clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando
trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a
continuación, haga clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la
nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en
el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final,
Word le recordará dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos. El
vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto.
Cuando haga clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del
vídeo que desea agregar. También puede escribir una palabra clave para
buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a
su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies
de página, páginas de portada y diseños de cuadro de texto que se
complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral.

TABULADORES
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión
del Padrón municipal a 1 de enero de 2015
ISLA

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Balears, Illes .................................... 1.104.479

549.678

554.801

Formentera ......................................... 11.878

6.226

5.652

Ibiza.................................................... 140.964

72.203

68.761

Mallorca ............................................. 859.289

425.301

433.988

Menorca .............................................. 92.348

45.948

46.400

Palmas, Las ..................................... 1.098.406

548.849

549.557

Fuerteventura ................................... 107.367

55.820

51.547

Gran Canaria...................................... 847.830

420.330

427.500

Lanzarote ........................................... 143.209

72.699

70.510

Santa Cruz de Tenerife .................. 1.001.900

494.354

507.546

Gomera, La .......................................... 20.783

10.590

10.193

Hierro, El .............................................. 10.587

5.404

5.183

Palma, La ............................................. 82.346

40.737

41.609

Tenerife ............................................. 888.184

437.623

450.561

El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una
palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su
documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las
distintas galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando
haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt
para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el
nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.

IMÁGENES I
Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas
galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su
documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un
tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt
para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los
títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en
Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño
junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde
desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic en el
signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de
lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en el
texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la
lectura, incluso en otros dispositivos.
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar
el punto. Cuando haga clic en Vídeo en línea, puede pegar el código
para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir
una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte
a su documento. Para otorgar a su documento un aspecto
profesional, Word proporciona encabezados, pies de página,
páginas de portada y diseños de cuadro de texto que se
complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y
elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y
estilos también ayudan a mantener su documento coordinado.
Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán
las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el
nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en
Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.
Para cambiar la forma en que se
ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá
un botón de opciones de
diseño junto a la imagen. Cuando
trabaje en una tabla, haga clic
donde desee agregar una fila o
columna y, a continuación,
haga clic en el signo más. La
lectura es más fácil, también,
en la nueva vista de lectura.
Puede contraer partes del
documento y centrarse en el
texto que desee. Si necesita
detener la lectura antes de llegar
al final, Word le recordará
dónde dejó la lectura, incluso en
otros dispositivos. El vídeo
proporciona una manera eficaz
para ayudarle a demostrar el
punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código
para insertar del vídeo que desea
agregar. También puede
escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para
otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral.

IMÁGENES II
Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo,
cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los
estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones
que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en
una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más.
La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y
centrarse en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará
dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos.

El vídeo proporciona una
manera eficaz para ayudarle a
demostrar el punto. Cuando
haga clic en Vídeo en línea,
puede pegar el código para
insertar del vídeo que desea
agregar. También puede escribir
una palabra clave para buscar en
línea el vídeo que mejor se
adapte a su documento. Para
otorgar a su documento un
aspecto profesional.

El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar.

LISTAS
Desordenadas







Lorem ipsum dolor.
Sit amet tempus.
Sociosqu phasellus amet.
Mauris adipiscing quis.
Nibh fusce wisi.
A vel voluptatem.

Ordenadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lorem ipsum dolor.
Sit amet tempus.
Sociosqu phasellus amet.
Mauris adipiscing quis.
Nibh fusce wisi.
A vel voluptatem.
Aenean mauris congue.
Auctor faucibus leo.
Molestie nulla enim.
Mi vitae ultricies ante ligula luctus suscipit sit quisque.

Multinivel
1.
2.

3.
4.
5.

Ut amet in.
Ut lacinia vel.
2.1. Dolor suscipit id integer volutpat mauris ac orci.
2.2. Nostra vitae vestibulum.
2.3. Nunc facilisis sollicitudin suspendisse donec morbi.
2.3.1. Mauris id dui.
2.3.2. Et nonummy pede.
2.3.3. Wisi fusce ligula.
2.3.4. Nulla nulla tellus.
2.3.5. Vitae in vitae nunc.
2.3.6. Ullamcorper amet donec.
2.3.7. Turpis donec placerat.
2.4. Nulla tortor fusce.
2.5. Scelerisque viverra et.
Vivamus viverra donec.
Elit vestibulum conubia.
Mus vestibulum erat dapibus nibh pulvinar pharetra.

También puede escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su
documento. Para otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies
de página, páginas de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo,
puede agregar una portada coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los
elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su
documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán las
imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los
títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se
muestran donde se necesiten.

TABLAS
Flexibles
Columna 1

Columna 2

Columna 3

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en
que se ajusta una imagen
en el documento, haga
clic y aparecerá un botón
de opciones de diseño
junto a la imagen.

Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de
opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una
fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva
vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee. Si necesita
detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la lectura, incluso en otros
dispositivos. El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga
clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede
escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para
otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral.

Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo,
cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los
estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones
que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en
una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más.
La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y
centrarse en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará
dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos.
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una
palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su
documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las
distintas galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando
haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt
para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el
nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de
opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una
fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva
vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee. Si necesita
detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la lectura, incluso en otros
dispositivos. El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga
clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede
escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para
otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral.
Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo,
cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los
estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones
que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en
una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más.
La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y
centrarse en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará
dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos.
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una
palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su
documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las
distintas galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando
haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt
para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el
nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.

Tabla modificada copiada de otro documento
Contenidos
Sistemas de numeración
- El conjunto de los números
naturales. Orden y
representación.
- Distintos sistemas de
numeración. Sistema binario.
Sistema sexagesimal.
Divisibilidad
- La relación de divisibilidad.
- Múltiplos y divisores.
- Criterios de divisibilidad por 2, 3
y 9, 5 y 10, 11.
Números primos y compuestos
- Números primos y números
compuestos. Identificación.
- Descomposición en factores
primos.
- Relaciones de divisibilidad entre
números descompuestos en
factores.
Máximo común divisor y mínimo
común múltiplo
- Mínimo común múltiplo y
máximo común divisor de dos o
más números.
- Algoritmos para el cálculo del
mínimo común múltiplo y del
máximo común divisor.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas con
números naturales.

Criterios de evaluación
1.Conocer diferentes sistemas de
numeración e identificar sus
utilidades y sus diferencias.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.Traduce números del sistema de
numeración decimal a otros sistemas
de numeración y viceversa.
1.2.Expresa cantidades de tiempo y
medidas angulares en las formas
compleja e incompleja.

2.

Identificar relaciones de
divisibilidad entre números
naturales. Conocer y aplicar
los criterios de divisibilidad.

CC

CMCT,
CD,
CEC

2.1.Reconoce si un número es múltiplo o
divisor de otro.
2.2.Obtiene el conjunto de los divisores
de un número.
2.3.Halla múltiplos de un número, dadas
unas condiciones.

CCL,
CMCT
CAA

2.4.Aplica los criterios de divisibilidad.
3.

Diferenciar los números
primos y los números
compuestos. Descomponer
números en factores primos.
Reconocer relaciones de
divisibilidad entre números
descompuestos en factores
primos.

3.1.Identifica los números primos menores
que 100.
3.2.Dado un conjunto de números,
separa los primos de los compuestos.
SIEP,
3.3.Descompone números en factores
primos.

CMCT

3.4.Identifica relaciones de divisibilidad
entre números descompuestos en
factores primos.
4.

Calcular el máximo común
divisor y el mínimo común
múltiplo de dos o más
números.

4.1.Calcula mentalmente el máximo
común divisor y el mínimo común
múltiplo de parejas de números
sencillos.
4.2.Aplica procedimientos óptimos para
calcular el máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de dos o más
números.

5.

Resolver problemas de
divisibilidad.

5.1.Resuelve problemas de múltiplos y
divisores.
5.2.Resuelve problemas apoyándose en
los conceptos de máximo común
divisor y de mínimo común múltiplo.

CMCT,
SIEP,
CD

CSYC,
CMCT,
CCL

Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de
opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una
fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva
vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee. Si necesita
detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la lectura, incluso en otros
dispositivos. El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga
clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede
escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para
otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral.
Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo,
cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los
estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones
que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en
una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más.
La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y
centrarse en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará
dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos.
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una
palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su
documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las
distintas galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando
haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt
para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el
nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de
opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una
fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva
vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee. Si necesita
detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la lectura, incluso en otros
dispositivos. El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga
clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede
escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para
otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral.
Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo,
cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los
estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones
que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en
una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más.
La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y
centrarse en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará
dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos.
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una

palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su
documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las
distintas galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando
haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt
para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el
nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de
opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una
fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva
vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee. Si necesita
detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la lectura, incluso en otros
dispositivos. El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga
clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede
escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para
otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral.
Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. Los temas y estilos también
ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo,
cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los
estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones
que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el
documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en
una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más.
La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y
centrarse en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará
dónde dejó la lectura, incluso en otros dispositivos.
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo
en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una
palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su
documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas de portada y
diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una portada
coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las
distintas galerías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando
haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt
para que coincidan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el
nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten.
Para cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de
opciones de diseño junto a la imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una
fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más. La lectura es más fácil, también, en la nueva
vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse en el texto que desee. Si necesita
detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la lectura, incluso en otros
dispositivos. El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga
clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede
escribir una palabra clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para
otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral.

