TRABAJO PRÁCTICO N° 2

Formato de fuente y párrafo - Adicional 2

A) Escribe el siguiente texto en un nuevo documento con fuente Book Antiqua 12ptos.

Noticias informáticas

Fuente Tahoma 20ptos., negrita, subrayado, color verde.

Google Docs ya permite editar documentos desde el móvil
Fuente Tahoma 16ptos., cursiva, color purpura.

Google está lanzando una versión para móviles de su popular plataforma de
documentos basado en la nube.
Como era de esperar, móvil Docs apoyará al sistema Android 2.2 para
teléfonos inteligentes, además de una amplia gama de dispositivos de Apple
IOS (versión 3.0 +), incluyendo el IPAD.
Para empezar, sólo tienes que visitar docs.google.com en un explorador en un
dispositivo compatible y seleccionar el documento que deseas editar.

Microsoft reconoce que Hotmail está invadido por Spam
Microsoft ha admitido que hasta el 98 por ciento de mensajes que se enviaron
a las direcciones de Hotmail son Spam.
La propia investigación de la compañía encontró que entre el 40 y el 98 por
ciento de los mensajes que se enviaron a los usuarios de Hotmail son spam,
correo no solicitado o correo fraudulento.
Ryan Hamlin, director general de seguridad en Microsoft, dijo: El “Spam y los
ataques phishing continúan minando la productividad del usuario, y la
confianza en línea, pero nuestra herramienta Sender ID está proporcionando
beneficios materiales.” Actualmente Sender ID ha bloqueado más de 20
millones de email no solicitados a día.
Microsoft abrió la Sender ID el año pasado con una licencia de libre derecho en
un intento por aumentar su cuota de mercado.

B) Modifica los textos con los siguientes formatos:






Agregar antes del texto escrito, el lugar y fecha de hoy con tipo de fuente Tahoma, tamaño 11ptos,
negrita y color purpura.
Modificar todas las apariciones de “Microsoft” con estilo doble tachado, negrita-cursiva de color
rojo.
Al texto “Apple IOS” darle borde y sombreado anaranjado.
El texto “en la nube” debe tener efecto de texto Azul-Énfasis 1.
Todas las apariciones de “spam” deben estar en subíndice.
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C) Modifica los párrafos con los siguientes formatos:






Aplicar sangría de primera línea en 2cm y definir interlineado en 1,5 líneas para cada párrafo del
documento, excepto los títulos y subtítulos.
Centrar y aplicar borde inferior al título principal del documento, posteriormente copiar a los
subtítulos el formato establecido para éste.
Cambiar el orden de la información, ahora el texto sobre Google Docs debe quedar al final del
documento.
En el tercer párrafo de la noticia de Microsoft se deberá definir la alineación a derecha, con sangría a
la derecha de 3cm, interlineado sencillo y espaciado de párrafo anterior y posterior de 6 ptos.
El segundo párrafo de la noticia de Google Docs deberá estar con alineación justificada, interlineado
mínimo y espaciado anterior de 6ptos.

D) guardar el documento en tu carpeta con el nombre NombreApellidoTP2-A2.



Ejercicio resuelto:

Buenos Aires, 15/05/2012

Noticias informáticas
Microsoft reconoce que Hotmail está
invadido por Spam
Microsoft ha admitido que hasta el 98 por ciento de mensajes que se
enviaron a las direcciones de Hotmail son

.

Spam

La propia investigación de la compañía encontró que entre el 40 y el 98 por
ciento de los mensajes que se enviaron a los usuarios de Hotmail son

spam

,

correo no solicitado o correo fraudulento.

Ryan Hamlin, director general de seguridad en Microsoft, dijo:
El “Spam y los ataques phishing continúan minando la
productividad del usuario, y la confianza en línea, pero nuestra
herramienta Sender ID está proporcionando beneficios
materiales.” Actualmente Sender ID ha bloqueado más de 20
millones de email no solicitados a día.
Microsoft abrió la Sender ID el año pasado con una licencia de libre derecho
en un intento por aumentar su cuota de mercado.
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Google Docs ya permite editar
documentos desde el móvil
Google está lanzando una versión para móviles de su popular plataforma de
documentos basado en la nube.
Como era de esperar, móvil Docs apoyará al sistema Android 2.2 para
teléfonos inteligentes, además de una amplia gama de dispositivos de Apple
IOS (versión 3.0 +), incluyendo el IPAD.
Para empezar, sólo tienes que visitar docs.google.com en un explorador en
un dispositivo compatible y seleccionar el documento que deseas editar.
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