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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
A
TP 3 en el cuerpo del mensaje el archivo ad
djunto con el TP cuyo nom
mbre debe serr
Nom
mbreApellidoTTP3.
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 tpgalileo@
@profmatiasggarcia.com.ar con el asunto
o GALILEO 1erro Nombre y Apellido
A
TP 3 CONSULTA.
C
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1. Viñeta
as y Numerración:

ci

A) Escribe eel siguiente texto
t
respetaando los form
matos de fuennte, separar según
s
correspponda los páárrafos, de
acuerdo si ddebe ser con una interlineea simple o con
c doble intterlinea por corresponder
c
r a una difereente
explicación. Realizar el formato de viñeta
v
o num
meración soliccitado en loss recuadros:

Medio de C
Comunicaciión
Fuente de Informació
ón
Transaccion
nes
Medio de T

m
at
ia

sg
ar

nternet
Qué es In
Internet e
es una red
d de comp
putadoras que se co
omunican entre sí mediante un
n lenguaje
e
común. E
Es un siste
ema pareciido al siste
ema intern
nacional de
e teléfonos: nadie es
s dueño nii
controla to
odo el conjjunto, pero está conectado para que funcio
one como una
u
gran re
ed. Hoy en
n
día, más d
de 100 millones de personas tienen acc
ceso a Intternet.
Internet ttiene básiicamente c
cuatro uso
os:

Transferen
ncia de Arch
hivos

ro
f

Servicios de Intern
net

Estas cuattro deben estaar con viñetas de
círculo neegro

Debes sep
parar los difereentes
servicios y numerarlos con
c
A) B)…

w
w

w
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Correo e
electrónico
o: es la fo
orma de enviar
e
y recibir
r
men
nsajes priv
vados. FTP
P (File
Transfer Protocol, Protocolo
o de Trans
sferencia de Archiv
vos): para copiar archivos a
omputadora
a desde cu
ualquier servidor cone
ectado a In
nternet. World
W
Wide
e Web:
nuestra co
permite acceder a toda
t
la infformación de la Red.. Buscado
ores: para buscar da
atos en
Internet. C
Comunicac
ción en tie
empo reall: es un sis
stema que permite re
eunirse a "c
charlar"
en forma e
escrita, ora
al y/o visual con pers
sonas de to
odo el mundo, de manera simulttánea y
"en vivo".
ecesita pa
ara accede
er a Intern
net
Qué se ne
Hardware
Debees poner las 3 opciones con
n viñeta en
Proveedorr de Servicio
os Internett
form
ma de trébol dee color verde
Software

Hardware
e
Una computadora con las sig
guientes ca
aracterística
as mínimas
s: procesad
dor 486 a 66 MHz, 8
moria RAM.
Mb de mem

.a
r

Una línea
a telefónic
ca + un Módem
M
(d
dispositivo que conectta la PC a la línea te
elefónica) o
una conexión al cable módem
m, para la transmisión
n y recepción de la infformación

om

Proveedo
or de Serviicios Interrnet (ISP)
)

Un provee
edor (ISP) es
e una emp
presa que ofrece
o
un s
servicio de conexión a Internet a través
Al contratar el serv
vicio de co
onexión, el ISP nos da:

Las 3 opciones deben estar numerad
das
con 1 2…
… e internam
mente si tienen
n
opcioness 1.1, 1.2…. 2.1,
2 2.2, 2.3…
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de la línea
a telefónica o del cable
e módem.
Una Cuenta a nuesttro nombre
e en el servidor de la empresa
e
El número
o telefónic
co del servidor de la empresa.
e
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Software
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Una clave
e de acceso
o (passwo
ord) para id
dentificarno
os al conec
ctarnos

El software
e que necesitamos se puede clas
sificar en trres tipos:
Sistema O
Operativo,, que deberría ser gráffico, ej.: Wiindows

Software de acceso
o telefónic
co a redes
s (incluido en Windo
ows XP y Vista).
V

m
at
ia

Programa
as clientes
s de los Se
ervicios In
nternet.

t
Remarrca de acuerddo a tu pareceer las frases importantes,, los títulos, utiliza
u
las
B) Escribe eel siguiente texto.
viñetas y nuumeración cuuando sea necesario, realiiza el formatto tanto de fu
uente como de
d los párrafoos.
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7 de Abril:: Día Mundial de la Sa
El 7 de abril de 1948 fue fundad
da la Organ
nización Mu
undial de la salud (OMS).
Esta organ
nización pro
omulga en su carta magna:
El ser hum
mano tiene derecho a gozar
g
del más
m alto gra
ado de salu
ud.
La salud de todos los
s pueblos es
s fundamen
ntal para el logro de la
a paz y la seguridad.
s
aldad en el desarrollo de la salud
d en los dife
erentes países y en el control de las
La desigua
enfermeda
ades constituye un peligro común.
La informa
ación y la cooperación
n activa del público son de gran importancia
a para el prrogreso de
la salud en
n las nacion
nes.
Los gobierrnos tienen la respons
sabilidad de
d velar por la salud de
d sus pueb
blos.
La OMS ha
a elaborado
o una definición del co
oncepto de Salud:
Salud es e
el estado de
e completo bienestar físico,
f
menttal y social, y no solam
mente la au
usencia de
afecciones
s o enferme
edades.
La protecc
ción de la sa
alud debe enfocarse
e
a partir de:
el Hombre
e
la Sociedad
el Ambientte
Protección
n de la Salud a partir del
d Hombre
e
El estado d
de salud de
ebe ser cus
stodiado por cada pers
sona. Todos
s los avanc
ces de la cie
encia no
alcanzan p
para suplan
ntar el cuida
ado individual de nues
stra propia salud a tra
avés de la P
Prevención
Primaria.
s fundamen
ntales de la
a prevención primaria son:
Los pilares
La higiene
e personal y colectiva
a alimentac
ción
La correcta
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La distribu
ución del tie
empo libre
Protección
n de la Salud a partir de
d la Socied
dad
Un gobiern
no debe pro
oteger, pro
omover y re
ecuperar la salud de lo
os ciudadan
nos de un país.
p
Los
programas
s de salud pública
p
deb
ben apuntar a:
La prevenc
ción (educa
ación para la salud, ca
ampañas de
e vacunació
ón, informa
ación sobre diversas
enfermeda
ades)
El saneam
miento ambiental (aire
e y agua po
otable, basu
ura, control de los alim
mentos)
La higiene
e personal y colectiva
zación de lo
os servicios de salud (salas, hosp
pitales)
La organiz
Protección
n de la Salud a partir del
d Ambientte
El ambientte influye enormemen
e
nte en la salud de los individuos.
El ser hum
mano ha alterado los ecosistemas
e
s naturales a través de la sobree
explotación y la
contamina
ación.
Actualmen
nte la conta
aminación del
d agua, de
el aire, la destrucción
d
de la capa
a de ozono y el
deterioro d
del suelo affectan a tod
dos los país
ses del mundo.
Cada persona debe participar
p
ac
ctivamente
e tomando conciencia
c
de la respo
onsabilidad que todos
tenemos rrespecto de
e la conserv
vación del medio.
m
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C) Guarda eel archivo en
n tu carpeta con
c el nombrre NombreA
ApellidoTP3
3.

