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1. INTRODUCCIÓN
La buena presentación de un documento contribuye a que se transmita mejor el mensaje contenido en
él. Latex tiene etiquetas para cambiar la apariencia de las letras y también para cambiar la estructura de
los textos. El uso de estos elementos contribuye a la comprensión de la lectura de los documentos.
2. OBJETIVO (COMPETENCIA)
El objetivo de esta practica es crear y visualizar un manual orientado a funciones en español cuya
lectura se faciliete mediante las etiquetas de marcado de Latex.
3. FUNDAMENTO

1. Apariencia de las letras.
Las siguientes etiquetas \textbf{}, \textit{} y \underline{} de Latex se utilizan para incluir
textos en letra negrita, cursiva y subrayada respectivamente dentro de los documentos. El texto al que
se le aplicará la nueva apariencia se debe colocar dentro de las llaves. En la siguiente figura se muestra
un ejemplo de cómo utilizar estas etiquetas así como la apariencia que dan a los textos.

Las etiquetas se pueden combinar insertando una etiqueta dentro de otra cuidando la posición de las
llaves de cada etiqueta. Por ejemplo, se puede escribir un texto como éste cursivo y subrayado que se
forma con \textit{\underline{cursivo y subrayado}}.

2. Encabezado de secciones.
Un documento se puede dividir en secciones según la organización que tenga. En Latex las secciones
se indican con las etiquetas \section{}, \subsection{} y \subsubsection{}. Se debe
escribir el título de la sección dentro de las llaves. No es necesario asignarle un número a cada sección
ya que éste se insertará automáticamente. Sin embargo, para evitar que aparezca el número de sección
se debe colocar un * entre la etiqueta y la llave, por ejemplo: \section*{}, \subsection*{} y
\subsubsection*{}. En la siguiente figura se ejemplifica el uso de las etiquetas de secciones.

El código de la figura anterior genera el documento de la siguiente figura. Note la diferencia en la
apariencia de las etiquetas que tienen el símbolo * y las que no lo tienen.

3. Listas numeradas.
Las listas numeradas se crean entre las etiquetas \begin{enumerate}...\end{enumerate} que
señalan en inicio y término de la lista. Cada elemento de la lista se agrega con una etiqueta \item.
En la siguiente figura muestra un ejemplo completo de cómo generar una lista numerada con cinco
elementos y como se visualiza esta lista.

4. Listas con viñetas.
Las listas con viñetas se crean entre las etiquetas \begin{itemize}...\end{itemize} que
señalan en inicio y término de la lista. Cada elemento de la lista se agrega con una etiqueta \item.
En la siguiente figura muestra un ejemplo completo de cómo generar una lista con viñetas con seis
elementos y como se visualiza esta lista.

Se pueden anidar las listas de ambos tipos, esto significa que es posible colocar listas dentro de listas.
4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A) EQUIPO NECESARIO

MATERIAL

Para realizar esta práctica se necesitará tener Kile instalado en la computadora, el compilador de Latex
y acceso a la Web.
B) DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Elabore un manual de funciones de Kile, describiendo brevemente cada una de las funciones que se
derivan del menú principal. Verifique que no tenga faltas de ortografía y que sus ideas se presenten con
claridad.
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