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 Fechaa de Entrega:
 Formaa de Entrega:: vía email a tp
pgalileo@profmatiasgarciaa.com.ar y en el asunto se debe
d
colocar GALILEO
G
1ero
o
Nombre y Apellido TP
P 3‐A2 en ell cuerpo del mensaje el archivo adjun
nto con el TP cuyo nomb
bre debe serr
NombreA
ApellidoTP3‐A2
2
 Nota:: El trabajo debe entregarrse en la fech
ha y forma so
olicitada, en caso
c
contrario
o la correcció
ón del mismo
o
tendrá 2 (dos) puntos menos en su calificación.
c
 Ayudaa: En caso dee no compren
nder alguna consigna
c
o tener dudas, pu
uede solicitarrse asistencia enviando un
n
email a tp
pgalileo@proffmatiasgarcia.com.ar con el
e asunto GALIILEO 1ero Nom
mbre y Apellid
do TP 3‐A2 CO
ONSULTA.

a.
c

1. V
Viñetas y Numeració
N
ón:

sg
ar

CON
NTENIDOS
S PARA EL
L EXAMEN
N
 M
Manejo de carpetas y archivos coon
eel Explorad
dor de Winndows (creear
ccarpetas, cop
piar y moveer archivos....)

m
at
ia

Búsqueda dee archivos.
 B

ci

A) E
Escribe el sigguiente textoo respetando los formatoss de fuente, numeración
n
y viñetas y
colum
mnas para quue tu trabajo quede idéntico al siguiennte:

ro
f

 C
Crear un documentoo nuevo y
gguardarlo (een el disquuet y/o en el
ddisco duro) en la carrpeta que se
inndique.
 R
Recuperar (aabrir) docum
mentos

 Formato de párrafo:
t
(izquiierda,
 Alineeación del texto
dereccha, centrada, justificadda)
 Ejjercicio 5
 Ejjercicios 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
100, 11, 13 y 14
 Sangrría de texto
t
(derrecha,
izquieerda, doblle, de priimera
línea,, francesa)
 Ejjercicio 3 (““Sangrías”))
 Espaccio entre páárrafos
 Ejjercicio 4 (““Espaciadoss”)

.p

Formato de texto:
t
 F

w
w

w

 Fuentes: tipos, estilos, tamaño
os,
espacio entre
e
caractteres
 Ejerccicio 1 (“Fuuentes”)
 Ejerccicio 2 (“Fuuentes 2”)
 Ejerccicio 7 (“Ordenadorees
cuán
nticos”)
 Insertar símbolos
 Ejerccicio 7 (“Ordenadorees
cuánnticos”)
 Espacio entre caractteres
 Ejerccicio 6

 Otras cueestiones de formato:
 Divissión con guiiones autom
mática
 Ejjercicio 10 (“Guiones””)
 Divissión del textto en colum
mnas
 Ejjercicio 11 (“Columnas”)
 Numeeración y viiñetas
 Ejercicio
Ej
12 (“Numeracción y
viiñetas”)
 Bordees y sombreeado
 Ejjercicio 7 (““Bordes”)

B) Reprodduce los sigu
uientes ejempplos de esqueemas, numerración y viñetas

Esquema numerado
n
predeterm
minado:
1. Formatto de texto:

Constituciión españolla de 27 de diciembre de 1978

a.
c

n
personalizzado (aplicaado a partirr del Título
o I)
Esquema numerado

om

1.1.1. Ejerciccio 1 (“Fuenntes”)
1.1.2. Ejerciccio 2 (“Fuenntes 2”)
1.1.3. Ejerciccio 7 (“Tele--educación””)

.a
r

maños, espaacio entre ccaracteres
1.1. Fuuentes: tiposs, estilos, tam

m
at
ia
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Preámbuloo
Tít. Prelim
minar
Título I. De los derrechos y debberes fundaamentales:
Cap.I.
De los españoles y los extranjjeros
Cap.II.
I.
Derechhos y libertaades:
Seccción 1ª De los derechoos fundamen
ntales y de las libertadees públicas
Seccción 2ª De los derechoos y deberess de los ciuddadanos
Seccción 3ª De los principiios rectoress de la polítiica social y económica
Seccción 4ª De las garantíaas de las libbertades y deerechos funndamentaless
Seccción 5ª De la suspensiión de los derechos y liibertades
Modelo dee numeraciión predeteerminado:

ro
f

1. Las parrtes de la CP
PU son:

.p

1) La Unidad de Control
2) La Unidad Ariitmético-Lóógica
Central
3) La Memoria C

w

Modelo dee numeraciión personaalizado:

w
w

(1) Las parrtes de la CP
PU son:
1º) La Unidad de Control
2º) La Unidad Ariitmético-Lóógica
3º) La Memoria C
Central

Modelo dee viñetas prredetermin
nado:
 Las parrtes de la CP
PU son:
La Unidad de Control
La Unidad Ariitmético-Lóógica
La Memoria Central
C

.a
r





om

do:
Modelo dee viñetas peersonalizad

a.
c

 Las parrtes de la CP
PU son:

ci

 La Unidad de Control
 La Unidad Ariitmético-Lóógica
 La Memoria C
Central

sg
ar

t trabajo
C) Escribee el siguientee texto respettando los forrmatos de fueente, numeraación y viñettas para que tu
quede idénttico al siguien
nte:

FUE
ENTES
S DE ENERG
E
GIA



m
at
ia

uminación de
d interiores y exteriores,,
La energía es la fuerza vital de nuesstra sociedadd. De ella deependen la ilu
miento y refriigeración de nuestras cassas, el transpporte de perssonas y merrcancías, la obtención
o
dee
el calentam
alimento y ssu preparacióón, el funcionnamiento de las fábricas,, etc.

Las fu
uentes de energía se
s pueden
n clasificarr en:

ro
f

 REN
NOVABLES
S
 NO
O RENOVAB
BLES

w
w

w

.p

 FU
UENTES DE
E ENERGIA RENOVABL
LES
Lass energías ren
novables sonn aquellas que llegan en forma
f
continuua a la Tierraa y que a esccalas de
tiem
mpo real pareecen ser inaggotables.
a. Energíaa Hidráulica.
b. Energíaa Solar.
c. Energíaa Eólica.
d. Energíaa de Biomasaa.
 FU
UENTES DE
E ENERGIA NO RENOV
VABLES:
Sonn aquellas quue existen en una cantidadd limitada y que una vez empleada enn su totalidadd no puede
susttituirse, ya qu
ue no existe sistema de producción
p
o la producció
ón es demasiiado pequeñaa para
resuultar útil a co
orto plazo.
a. Carbón.
b. Petróleoo.
c. Gas Nattural.
d. Energíaa Nuclear.

D) Guardaa el archivo en
e tu carpetaa con el nom
mbre NombreeApellidoTP
P3-A2.

