
REMINGTON performer

COMO ESCRIBIR UNA CARTA
CON ESA ANTIGUA MAQUINA

QUE ESTA EN TU CASA...



DEDICADO A:

Stella Prieto Munoz. 



INDICE

INTRODUCCION ............1

PARTES ..................3

RECOMENDACIONES .........5

PREPARAR LA HOJA ........7

ESCRITURA................9



INTRODUCCION

 Te has preguntado como funcionaba esa 

maquina de escribir que usaban tus 

abuelos y bisabuelos?

En este pequeno libro aprenderas como 

hacer una carta. A pesar de ser mas 

complicado que escribirla en un 

computador su valor simbolico es mas 

alto.

Animate y escribele a

alguien especial a quien

quieras darle un detalle.

A continuacion encontraras

paso a paso lo que debes

hacer y las recomendaciones

de lo que no debes hacer...
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FUNCION DE LAS PARTES DE LA 

MAQUINA DE ESCRIBIR

Del 1 al 4 son las encargadas de la 

escritura. Del 8 al 10 de configurar la 

hoja, el espacio entre linea, el espacio 

entre palabra, etc.

1-  La barra espaciadora:
Se encarga de dejar un

espacio.

2- La repetidora de
espacio:

Deja espacio doble.

3- Seleccion de tinta:
sirve para cambiar de

tinta negra a roja y

viceversa.

4- Interlineado:
te permite seleccionar entre 

interlineado 1.0 o 1.5
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7- Se encarga de 
cambiar de renglon.

8- Su funcion es               
mover la hoja hacia 

atras. 

9-  Se encarga de 
prensar la hoja para  

ddque no se mueva.

10- Te permite 
desplazar el rodillo 

una vez terminas cada 

renglon para pasar al 

siguiente.
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5- Margenes:
Al correrlos delimitas la margen que 

tendra el documento.

6- Te permite girar el rodillo y de esa 
manera desplazar la hoja.
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RECOMENDACIONES

 
En una maquina de escribir 

NO PUEDES BORRAR ni 

regresar, asi que te 

sugerimos escribir un 

borrador antes de empezar a 

escribir con la maquina.

No saques la hoja del 

rodillo sin antes levantar 

la palanca numero 9 porque 

puedes estropear la hoja.

Cuando presiones el boton de 

mayusculas asegurate de que 

suene "clic”cuando llegue 

abajo y en ese momento ya 

estara listo para las 

mayusculas.
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Presiona con cautela la barra 

espaciadora o la barra de 

repeticion de espacio porque 

NO puedes devolverte.

Tomate tu tiempo, si cometes 

un error continua, pero si 

acumulas varios empieza de 

nuevo para que la carta quede 

lo mejor posible. Recuerda 

que la maquina no tiene 

corrector de ortografia asi 

que cersiorate de no haber 

cometido errores.

Cuando termines de escribirla 

doblala en tres partes 

iguales y comprale un sobre. 

Marca el sobre y tendras 

listo el regalo.
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PREPARAR LA HOJA

 

1
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Las partes de la maquina que sean 

mencionadas durante la explicacion 

apareceran rellenas de color cafe.

1- Fija la margen que tendra la hoja.

2- Introduce la hoja de papel en la 
primera ranura que tiene la maquina.
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3- Gira de arriba hacia abajo la perilla 
numero 6 hasta que la parte superior de la 

hoja este cerca.

4- Una vez la hoja este a la altura en la 
cual quieres comenzar a escribir la carta, 

sube la barrita metalica numero 8 y corre 

la palanca numero 9, la hoja ya no se 

movera en lo mas minimo.

* Para este momento ya debes tener listo 
el borrador de la carta ya que estamos  

listos para empezar a escribir.
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Querida madre,

Mediante esta carta quiero

agradecerte por todo
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Las teclas estan el mismo orden que 

las de el teclado de un computador.

5- Elige el color de la tinta, lo mas 
usual es hacerla toda de color negro.

6- Presiona la barra espaciadora con 
cautela. La repetidora de espacio
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es util cuando por ejemplo, escribiste el 

titulo y no quieres poner nada mas en el 

mismo renglon.

7- Para cambiar de renglon hala la palanca 
numero 7 una sola vez y la maquina hara 

automaticamente el cambio de renglon.

8- En caso de que quieras usar letras 
mayusculas tienes que hundir la tecla 

senalada con el numero 1 y esta se 

encargara de hundir de paso la tecla 

numero 2. 

Hemos terminado las intrucciones basicas 

de como hacer una carta con una antigua 

maquina de escribir. Ahora es tu turno de 

intentarlo.
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