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Fech
ha de Entrega:
Form
ma de Entregaa: vía email a tpgalileo@pro
ofmatiasgarcia.com.ar y en
n el asunto se debe colocar GALILEO 1ero
o
Nom
mbre y Apellid
do TP 12 en el cuerpo deel mensaje el archivo adju
unto con el TP
T cuyo nom
mbre debe ser
Nom
mbreApellidoTP
P12.
Notaa: El trabajo debe
d
entregaarse en la fecha y forma solicitada,
s
en caso contrario la corrección del mismo
o
tend
drá 2 (dos) pun
ntos menos en su calificació
ón.
Ayud
da: En caso de
d no compreender alguna consigna o teener dudas, puede
p
solicitarse asistenciaa enviando un
n
email a tpgalileo@
@profmatiasgarcia.com.ar con
c el asunto GALILEO 1ero
o Nombre y Ap
pellido TP 12 CONSULTA.
C
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1.
1 ACTIVIIDADES A REALIZAR
R:

sg
ar

ci

1. Esscribe el siguuiente textoo como se in
ndica en cadda punto:
2. Enn la primer hoja
h escribee centrado al
a estilo de título
t
el siguuiente:
“Es
Esconde la ca
abeza como
o el Avestru
uz”
3. Deeja varios reenglones y siguiendo
s
enn la primer hoja escribe el siguien
nte índice:
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1 Índ
dice
2 Desscripción
o 2.1 Sube
especies
o 2.2 Avesstruz domesstico
3 Plu
umaje
4 Rep
producción
5 Huevo
6 Véa
ase también
n
7 Enllaces extern
nos
8 Refferencias

m
at
ia




w
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4. Enn la hoja 2 y como subttítulo escrib
be “Descripcción”
5. Deebajo escrib
be lo siguiennte:
“Es
Es el ave más grande deel mundo y la de mayorr peso. Los machos
m
pueeden alcanzzar los 3 m,
yp
pesar alredeedor de 180
0 kg. Posee una
u pequeñ
ña cabeza (een relación al cuerpo), un largo
cuello, que al igual que la
as patas, esstán desnud
dos. Sus alass no les perm
miten volarr, pues son
deemasiado peequeñas parra ello, pero
o les ayudan
n a impulsa
arse y equilib
brarse al co
orrer. Están
peerfectamentte adaptada
as para corrrer, llegando
o a alcanzar más de 90
0 k/h. A difeerencia de
la mayoría dee las aves, lo
os avestrucees no poseeen molleja. Son
S herbívo
oras, aunquee pueden
consumir, de vez en cuan
ndo, insecto
os y pequeño
os reptiles””
6. Buusca fotos de
d Avestrucees en Googlle y agrégallas en la hojja 2.

7. Enn la hoja 3 escribe
e
el sigguiente textto:
Subespeciees
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Stru
uthio camelu
us camelus:: Habita en el norte de África
Stru
uthio camelu
us molybdo
ophanes (Avvestruz Som
malí): Actualm
mente se en
ncuentra en
n mayor
num
mero en zoo
ológicos del mundo
Stru
uthio camelu
us massaicu
us (avestruzz común): Habita
H
en Ta
anzania, tam
mbién llama
ada de
cuelllo rojo o reed neck.
Stru
uthio camelu
us australiss: Habita la al sur del co
ontinente affricano.
Stru
uthio camelu
us syriacus (avestruz arábica):
a
Exttinta desde 1966.
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Avestruz
A
do
omestico
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El avestruz doméstico, de cuello negro
n
o africcan Black (SStruthio cam
melus var. Domesticus)
D
), es un
hibrido desarrollado de las subesp
pecies antess mencionadas, por lo tanto, no exxiste en la naturaleza.
n
De tamaño menor a la
as otras avestruces, possee un comp
portamientto menos ag
gresivo, lo q
que permitee
un manejo más fácil en
n los criaderos y la indu
ustria del avvestruz.
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8. Enn la hoja 4 de
d forma cenntrada escriibe “Plumajje” y luego escribe
e
el siiguiente texxto:
“EEl macho preesenta un plumaje neg
gro, con la punta de suss alas y cola
a de color bllanco. Las
heembras y ma
achos jóven
nes son de color
c
gris.”
9. Buusca fotos y agrégalas en
e la hoja 4 de machos y hembras de avestrucces.
10. E
En la hoja 5 escribiremos como títuulo “Reprod
ducción” y luego
l
el siguiente textoo:
““Los machoss alcanzan lla madures alrededor de
d los 3 año
os. Las hemb
bras, si está
án bien
a
alimentadass, pueden allcanzar esta
a madures u
unos 6 mecees antes. Du
urante la ép
poca de
ccelo, tanto el
e cuello com
mo el pico del
d macho to
oman una coloración
c
r
rojiza
(por acción
a
de la
ttestosterona
a). La hemb
bra en la natturaleza, no
ormalmentee coloca de 10 a 15 hueevos por
ttemporada, pero en gra
anjas de crianza, puedee poner uno
os 50 huevo
os por tempo
orada.”
11. B
Busca en Go
oogle fotos de Huevos de Avestruzz y agrégaloos a la hoja 5.
12. D
Debajo de laas fotos de la
l hoja 5 agrega un subbtítulo “Hueevo” y copiaa el siguientte texto:
“U
Un huevo dee avestruz pesa entre 1 a 2 kg (equ
uivale a uno
os 24 huevoss de gallina
a). Son de
color blanco o amarillenttos (posiblemente, parra evitar quee se recalien
nten en el sol de la
sabana). La in
ncubación d
demora alreededor de 42
2 días.
El nido corresponde a un
na depresión
n cavada po
or el macho en la tierra
a, en este, la
a hembra
coloca alrededor de 10 huevos.
h
El macho
m
es enccargado de incubar loss huevos en la noche, y
la hembra lo hace
h
durante el día (ess importantee destacar que
q el mach
ho incuba una
u mayor
pro
oporción deel tiempo qu
ue la hembrra, alrededo
or del 65%).”
13. E
En la hoja 6 como títuloo colocarem
mos “Véase También” y colocarem
mos en la hojja fotos de
Ñ
Ñandú

14. E
En la hoja 7 escribiremos de título “Enlaces exxternos” y escribiremo
e
os lo siguiennte, lo que
esttá entre parééntesis no escribirlo
e
esstos serán loos vínculos que
q luego deberán
d
inclluir:
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Video de Avestruzz (http://ww
ww.youtubee.com/watcch?v=OOfFd
dZ7SGO4)
Historria del Avesttruz
(http:///www.teleecable.es/peersonales/ru
up/avestrucces/historia
a.html)
El Aveestruz llega a la mesa
(http:///www.elmundo.es/pa
apel/hemero
oteca/1996
6/04/14/ma
adrid/10266
65.html)
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En la hoja 8 escribiremos de título “Referencia
as” y escrib
biremos lo siguiente:
s
15. E
“Cam
miruaga, Manuel
M
(200
04), El avestrruz, sistema
as de produ
ucción en Ch
hile, Gobiern
no de Chile.
ISBN
N 956‐7874‐55‐7.”
16. R
Realizar los hipervínculos necesariios para enllazar la hojaa 1 con el ín
ndice y el reesto de las
hhojas, ademáás agregar en
e cada hojaa un hipervíínculo para volver al ín
ndice.
17. G
Guarda el doocumento con el nombre NombreeApellidoTP
P12

