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Fech
ha de Entregaa:
Form
ma de Entregga: vía email a tpgalileo@profmatiasgarcia.com.ar y en el asunto
o se debe colo
ocar GALILEO
O
1ero
o Nombre y Apellido TP 2‐A
A3, en el cuerp
po del mensajje el archivo adjunto
a
con el TP cuyo nom
mbre debe serr
Nom
mbreApellidoTTP2‐A3.
Notta: El trabajo debe entregaarse en la feccha y forma solicitada, en caso contrario la correcció
ón del mismo
o
tend
drá 2 (dos) pu
untos menos en
e su calificación.
Ayu
uda: En caso de
d no compreender alguna consigna o teener dudas, puede
p
solicitarrse asistencia enviando un
n
emaail a tpgalile
eo@profmatiaasgarcia.com.aar con el assunto GALILEEO 1ero Nom
mbre y Apelllido TP 2‐A3
3
CON
NSULTA.

om




A) Escribe el siguiente texto en un nuevo docum
mento con fuuente Book Antiqua
A
12pto
os.

ro
f

m
at
ia

sg
ar

ci

El mou
use se com
mpone de all menos do
os botones y otros disspositivos opcionaless como
una «ru
ueda», máss otros botones secun
ndarios o de
d distintass tecnologíías como seensores
del movimiento que
q pueden
n mejorar o hacer máás cómodo
o su uso.
Se suele presenta
ar para man
nejarse con
n ambas manos
m
por ig
gual, pero algunos faabricantes
n ofrecen modelos
m
únicamentee para usuaarios diestrros o zurdo
os. Los sisttemas
también
operatiivos puedeen también
n facilitar su
u manejo a todo tipo
o de person
nas, generaalmente
invirtieendo la fun
nción de lo
os botones.
En los p
primeros años
a
de la informátic
i
a, el teclad
do era casi siempre laa forma máás popular
como dispositivo
d
o para la en
ntrada de datos
d
o con
ntrol de la computado
c
ora. La apaarición y
éxito deel mouse, además
a
dee la posteriior evolución de los sistemas
s
op
perativos, llogró
facilitarr y mejorarr la comod
didad, aunq
que no releegó el papeel primord
dial del tecllado. Aún
hoy en día, puedeen comparrtir algunass funciones dejando al usuario que escojaa la opción
n
más conveniente a sus gusttos o tareass.

.p

B) En el teexto anterior realiza las siiguientes tareeas:
Insertar uuna línea desspués de "enntusiasmarse"" e "interminnables"

w
w

w

1er párraafo:
 Alineación
A
ju
ustificada.
 Sangría Dereecha 1,3 cm
mera línea: 1,,5 cm.
 Sangría Prim
B
y som
mbreado: som
mbreado griss 25%
 Bordes
 Espaciado
E
poosterior de 6ptos
 El
E texto “sennsores del moovimiento”: Efectos de F
Fuente: Versaalitas
2º párraffo:
 Alineación:
A
Centrada.
 Sangría Izquuierda 2 cm.
 Sangría Dereecha 1,3 cm.
E
poosterior de 10ptos
 Espaciado
 Bordes
B
y som
mbreado: cuaadro con som
mbra con estiilo de línea doble
d

C) Escribe el siguiente texto en un nuevo docum
mento con fuuente Centuryy Gothic 14pptos.

.a
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3º párraffo:
 Alineación
A
ju
ustificada.
 Sangría Prim
mera línea: 1,,5 cm.
I
: 1,5 líneas
 Interlineado:
 Bordes
B
y som
mbreado: cuaadro personaalizado, líneaa superior e innferior doblee de 1 ½, líneea izquierda
y derecha dee 3ptos, colorr automático, sombreado 25%.

om

Faceb
book comp
pra la red de
d intercam
mbio de fo
otos Instagrram por mil millones de
dólare
es

ci

a.
c

Faceb
book ha an
nunciado que
q
va a comprar
c
Insstagram, la
a popular aplicación
n de
compa
artición de
e fotos para teléfono
os móviles. La compa
añía pagarrá mil millones de
dólare
es en efecttivo y accio
ones por la
a compra. Instagram
m se puso en
e marcha en
octubrre de 2010
0. Inicialme
ente, la apllicación erra sólo parra el iPhone
e, hasta qu
ue pasó a
estar d
disponible para Andrroid la sem
mana pasad
da.

sg
ar

ctor ejecutivo de Fac
cebook, Mark
M
Zuckerberg, se ha
h compro
ometido a seguir
s
El direc
desarrrollando Insstagram como una marca
m
inde
ependientte y permittir que pub
blique en
las red
des rivales.

m
at
ia

os aplicar hasta 17 filtros a las imágenes
La aplicación ess gratuita y permite a los usuario
oman, cam
mbiando el balance de color para
p
dar a las imágen
nes un aire
e diferente
que to
antes de subirlass. La comp
pañía afirm
ma tener más de 30 millones
m
de usuarios, que
q
suben
más de 5 millone
es de fotoss nuevas a diario.
D) En el teexto anterior realiza las siiguientes tareeas:

ro
f

Título
 A
Alineación: Centrada
 Tipo
T
de letraa: Comic Sanns 14ptos, co
olor rojo.

w
w

w

.p

1er párraafo
 Sangrado 1ª línea, 2 cm
A
Justificación
J
n
 Alineación:
 Resaltar
R
el teexto “Faceboook” en azul
 Subrayado doble
d
del textto “disponiblle para Andrroid”
T
de letraa: Book Antigua 12ptos, negrita
n
 Tipo
2º párraffo
 Sangría izqu
uierda 2 cm
L
capitall
 Letra
 Subrayar el texto
t
“Mark Zuckerberg””
R
el teexto “las reddes rivales” en amarillo
 Resaltar
 Tipo
T
de letraa: Arrus BT 112ptos, cursiiva
3º párraffo
 Alineación
A
a la derecha, negrita y cu
ursiva.

mento con fuuente Cooperr Back 10ptoos.
E) Escribe el siguiente texto en un nuevo docum

ci

F) En el teexto anterior realiza las siiguientes tareeas:

a.
c
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Según
n una opiniión extraída de la ev
volución humana,
h
nu
uestra cap
pacidad pa
ara
emple
ear instrum
mentos no
os dio una ventaja
v
co
ompetitiva
a en el cam
mino para
conver
rtirnos en
n Homo Sap
piens. De hecho,
h
alg
gunos conssideran qu
ue la habillidad del
hombr
re como fo
orjado de herramien
h
ntas, coloc
ca a este en
n una posic
ción privillegiada
respec
cto a las de
emás espec
cies en su estado nattural han relevado que
q tambiién
existen
n otros co
omponente
es creador
res de herr
ramientas,, por ejemp
plo:
Una esspecie de avispas
a
cie
erra a golp
pes la entr
rada de su nido emplleando un diminuto
guijar
rro sosteniido entre sus
s mandíb
bulas.
Las ho
ormigas leó
ón derriba
an a su pre
esa en sus fosos arro
ojándoles arena
a
con la
cabeza
a.
El halc
cón austra
aliano bom
mbardea co
on piedrass y tierra los
l huevoss de los nid
dos de
otros pájaros
p
y desciende
d
rápidame
ente para devorar
d
aq
quellos qu
ue resultar
ron
tocado
os.

sg
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1er párraafo:
 Tipo
T
de letraa: Times New
w Roman 14p
ptos, cursivaa
 Color
C
de fueente verde paara el texto “eevolución huumana”
 Negrita
N
y subbrayado con puntos en ell texto“Homoo Sapiens”
 Negrita,
N
subrrayado y de color azul enn el texto “poosición privillegiada”

.p

ro
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m
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2º, 3er y 4º párrafos:
 Mayúsculas,
M
, cursiva y neegrita en los títulos: “Unaa especie de avispas”, “laas hormigas león”,
l
“el
h
halcón
austraaliano”.
 Formato
F
de Párrafo
P
con Sangría
S
franccesa de 6,25 cm
 Sangría izqu
uierda y dereccha 1,4 cm
A
Justificada
J
 Alineación:
 Espaciado
E
an
nterior de 6pptos
 Interlineado:
I
: doble
 Resaltar
R
los títulos de cadda párrafo enn gris.

G) Escribe el siguiente texto en un nuevo docum
mento con fuuente Tahom
ma 13ptos.

w

200 miillones de visitas rec
cibe cada mes
m Googlle Translatte

w
w

Este sáb
bado Google
e Translate, el servicio
o de Google para traducir palabrass, frases e in
ncluso
sitios co
ompletos, cu
umplirá seiss años y lo hace con un
na impresio
onante estad
dística: cada
a mes
recibe a más de 20
00 millones de usuarioss.
En un p
post en el bllog oficial de Google, uno
u de los desarrollado
d
ores de Tran
nslate, Fran
nk Och,
cuenta la evolución
n de Transla
ate desde la
as primeras pruebas co
on traducció
ón de sitios,, realizada
en 2001
1 y los avan
nces que tuvvieron durante los prim
meros años.
Según rrelata Och, ya en 2005 tenían la capacidad
c
de
e traducir en
e varios idiomas pero el
problem
ma que tenía
an era la ve
elocidad del proceso, por lo que du
urante el añ
ño que siguió se
dedicaro
on a mejora
ar ese aspeccto.

Por eso,, el 28 de abril
a
de 2006
6 lanzaron el
e primer lenguaje al que
q podían traducir.
t
Ah
hora son 64
y el sitio
o recibe una
a gran cantidad de tráffico.

.a
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Otro dato que desttaca Google
e es que un 92% de lass visitas que
e reciben vienen desde
e fuera de
Estadoss Unidos, y que
q el serviicio es muy usado por viajeros, ta
anto en la ve
ersión de esscritorio
como en
n las aplicacciones móviles.

H) En el teexto anterior realiza las siiguientes tareeas:

a.
c

Título:
 Tipo
T
de letraa Times New
w Roman, tam
maño 16ptos,, negrita, color azul.

om

Gerardo
o Publiese para
p
La Naciión 27 04 2012

sg
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ci

1er párraafo:
 Sangría izqu
uierda: 2cm
 Sangría dereecha: 13cm
A
derecha
 Alineación:
 Tipo
T
de letraa en “Googlee Translate”: Matura Mt Script
S
Capitaals 12ptos, roojo
 Cursiva
C
y neegrita en “máás 200 millon
nes de usuariios”
 Bordes
B
y som
mbreado: cuaadro, estilo de
d línea 3ptoss, rojo y cuad
dro, sombreaado gris 10%
%

ro
f
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2º párraffo:
 Sangría izqu
uierda: 2cm
 Sangría dereecha: 13cm
A
izquierda
 Alineación:
 Tipo
T
de letraa de la primera letra del párrafo:
p
Futuura MD 34ptoos
 Tipo
T
de letraa en “avancess que tuvieroon durante loos primeros años”:
a
Timess New Romann 14ptos, y
s
subrayado
puunto-raya
 Resaltar
R
“Fraank Och” enn azul y letra amarilla.
 Bordes
B
y som
mbreado: esttilo de línea 3ptos
3
rojo, estilo
e
de líneaa 4,5ptos rojo inferior. Soombreado
g 10%
gris

w
w

w

.p

3er párraafo:
 Sangría izqu
uierda 1 cm, Sangría
S
dereecha 4 cm
A
Justificado
J
 Alineación:
 Cursiva,
C
subbrayado y letrra de color ro
osa en “varioos idiomas” y “velocidadd del proceso”
 Letra
L
capitall en 2 líneas con
c tipo de letra
l
Futura M
MD 34
 Bordes
B
y som
mbreado: esttilo de línea 4,5ptos
4
rojo inferior, estilo de línea 3ptos rojo izqquierda.
Sombreado gris
g 10%
4to párraafo:
 Sangría francesa 1cm
 Sangría dereecha 1,1cm
T
de letraa: Book Antiqua 12, negrrita
 Tipo
 Alineación:
A
Justificada
J
 Subrayado en “primer lennguaje”
s 64”
 Subrayado solo palabras en “Ahora son
E
en
ntre caracterees: escala 500%, espacio comprimido
c
de 1 pto.
 Espaciado
 Bordes
B
y som
mbreado: esttilo de línea 3 pto, azul, izzquierda.

a.
c

Autor y fecha:
 Alineación
A
a derecha
 El
E nombre del autor en negrita
n
 El
E diario quee pertenece subrayado
s
dooble.
 La
L fecha en cursiva

om
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5to párraafo:
 Sangría francesa 1cm
uierda 2cm
 Sangría izqu
 Sangría dereecha 2cm
A
Justificada
J
 Alineación:
 Subrayado, cursiva,
c
negrrita y color de
d la letra neggro en “fueraa de Estados Unidos”
I
exacto de 155ptos
 Interlineado
 Resaltar
R
en amarillo
a
“viaajeros”
 Bordes
B
y som
mbreado: esttilo de línea 3ptos,
3
azul, izquierda
i

ci

G) Esccribe el siguieente texto enn un nuevo doocumento coon fuente Ariial 12ptos.

En el
e texto anterrior realiza laas siguientess tareas:

w

I)
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Gran to
orneo de bá
ásquet
El próximo viernes se celebrará un torneo
o de básquet juvenil en
n el que podrán participar todos
aquelloss jóvenes que se inscrriban antes del día 27.
Bases
1. Pod
drán particip
par todos aquellos jóve
enes cuyas edades se encuentren
n entre los 14 y 21
años.
2. Loss equipos esstarán form
mados por mínimo
m
de trres jugadore
es y un máxximo de cinco. Los
partidoss se jugarán
n con las reglas del sis
stema americano Tres--Contra-Tres en una ca
anasta y a
11 punttos.
Adverte
encia: No se
e permitirán equipos co
on menos de
d tres jugad
dores en ca
ancha. Por esta
e
razón
se recomienda que
e los equipo
os estén forrmados por al menos cuatro
c
perso
onas.
3. El torneo
t
tendrá la forma de liga a un
na sola vue
elta entre tod
dos los equ
uipos participantes.
Premioss
Se entre
egarán prem
mios y trofe
eos a los priimeros equiipos. Entre el resto de los participantes se
repartirá
án material deportivo donado
d
por la organiza
ación.

w
w

Título:





Alineación: centrada
A
E
Estilo:
mayúúsculas, negriita
T
Tipo
de letra: Impact 188ptos
B
Bordes
y som
mbreado: cuaadro con líneea 2 ¼ pto y de rojo oscuuro, sombread
do 20%

1er párraafo:
 Sangría de primera
p
línea 1cm
A
Justificada
J
 Alineación:
 Cursiva
C
y suubrayado en “próximo
“
vieernes”
 Negrita
N
y cursiva en “anttes del día 277”

“
y “P
Premios”
Títulos “Bases”
 Alineación:
A
centrada
 Estilo:
E
Mayúúsculas, negrrita
 Tipo
T
de letraa: Times New
w Roman 14p
ptos
 Bordes
B
y som
mbreado: Cuuadro con línea ½ pto de color gris 50
0%, sombreaado 10%

om
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Apartadoos 1. 2. 3.
 Sangría izqu
uierda 2 cm
 Sangría dereecha 14 cm
 Alineación:
A
Justificada
J

sg
ar

Últimas líneas:
 Sangría prim
mera línea: 1ccm
 Alineación:
A
Justificada
J

ci

a.
c

Apartadoo “Advertenccia”
 Título
T
“Adveertencia”: Neegrita, subrayyado en mayyúsculas. Tippo de letra Tiimes New Rooman 12
 Sangría izqu
uierda 5 cm
 Sangría dereecha 1 cm
 Interlineado
I
doble
 Bordes
B
y som
mbreado: Cuuadro con línea ½ pto de color gris 50
0%, sombreaado 10%

w
w

w

.p

ro
f

m
at
ia

nto en tu carppeta con el nombre
n
Nom
mbreApellidooTP2-A3.
J) Guardarr el documen

