TR
RABAJO
O PRÁCT
TICO N° 4
Tabulación
n & Texto en
n columnass



.a
r

om



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 4 en el
e cuerpo del mensaje el archivo adju
unto con el TP
T cuyo nom
mbre debe ser
Nom
mbreApellidoTP
P4.
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 4 CO
ONSULTA.

TIVIDADES
S A REALIZ
ZAR:
1. ACT

POBL
LACIÓN (en
n millones)

Áfricaa

705

América del Nortee

432

América del Sur
Asia
Europpa

222,3
166,1
855,7

332

177,6

4135

1200,8

510

700,5

28

3
3,4

ro
f

Oceannía

71

m
at
ia

América Central

DENS
SIDAD

sg
ar

CONT
TINENTE

ci

POBLACIIÓN MUNDIAL

a.
c




A) Coppia la relaciónn anterior utiilizando las siguientes
s
tabbulaciones:

w
w

w

.p

“POBLACIIÓN MUNIDA
AL”: tabulacción centradaa a 8 cm.
“CONTINE
ENTE” (y la correspondie
c
nte columnaa): tabulaciónn izquierda de
d 1 cm.
“POBLACIIÓN (en milloones)”: tabullación centraada a 7 cm.
Columna dee “POBLACIIÓN...”: tabu
ulación decim
mal a 7 cm.
“DENSIDAD
D”: tabulación derecha a 12,5 cm.
Columna dee “DENSIDA
AD”: tabulaciión decimal a 11,5 cm.

B) Guaarda el docum
mento en tu carpeta
c
NombreApellidooTP4

C) En el
e mismo doccumento peroo en una pág
gina aparte, copia
c
la cartaa de la páginaa siguiente, estableciendo
e
o
las opciones
o
de formato
f
que correspondaan (la letra deel encabezaddo es Bookmaan Old Stylee, 22 ptos., enn
negrrita y cursivaa; el resto, Tiimes New Rooman) y utiliizando las tabulaciones con
c relleno. Guardar
G
el
docuumento.
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JUNIN 941
ERAL, C1113AA
AB
CAPITAL FEDE
BUENOS AIRES
S, ARGENTINA
A.
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LIB
BRERÍÍA MA
ARTÍN
NEZ

a.
c

B
Buenos
Airres, 5 de Maayo de 20088

sg
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ci

Editorial RA-MA
Departame
D
ento de venttas
c/ Jarama 33A, Polígon
no Industriaal Igarsa,
Paracuello
P
s de Jarama, 28860
Madrid,
M
Esspaña.
Señores:

AU
UTOR

m
at
ia

Esstamos interresados en adquirir
a
las siguientes obras:
o

TIITULO

PRE
ECIO

MA
MARTIN, J.M
M. _______ Hardware
H
Microinform
M
mático ___________ 366,90 €

ro
f

ST
TRIZINEC, G. ___________ Fotogrrafía digitall________________ 19
9,90 €

T
Total
........................................... 766,70 €

w
w

w
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PA
ALLEROLA, J. _________ Las Maccros en Excel ______________ 19
9,90 €

Lees rogamos considerenn que nuestraa forma de pago
p
es al contado
c
porr si conllevaara algún
descuento especial.
e

Atentamentte,
PEDRO
O ALARCÓN
N

D) TEX
XTO EN COLUMNAS

 Dos columnas de
d igual anch
hura y separración pred
determinadaa (1,25 cm.):

om

“Algunas veces en la
l vida diplom
mática se
tieene la sensacción de que se
s está hacienndo historia.
Creo que hoy el Consejo de
d Seguridadd ha hecho
mó tras la addopción del teexto el
hiistoria”, afirm
prresidente de turno del Coonsejo de Segguridad, el
em
mbajador fraancés, Jean-D
David Levittee.

a.
c

El Consejo de Seg
guridad de laa ONU reforzzó
el viernes la lucha antiterrrorista con la
l adopción de
d
una resolución, calificadda de “históriica” por
algunos embbajadores, quue apunta esppecial-mente a
cortar las fueentes de finaanciación de las bandas
terroristas innternacionalees.

.a
r

1. Reproduce los ejemploss siguientes de
d división del
d texto en columnas. Insserta para elllo saltos de
columna y de
d sección doonde sea neccesario.
2. Guarda el documento
d
enn tu carpeta.

sg
ar

las fuentees de financiaación de
las bandaas terroristas
internacioonales.
“A
Algunas vecess en la
vida diploomática se tiene la
sensaciónn de que se está
haciendo historia. Creeo que

m
at
ia

guridad
El Consejo de Seg
de la ONU rre-forzó el viiernes
la lucha antiterrorista conn la
adopción de una resoluciión,
calificada dee “histórica” por
algunos embbajadores, quue
apunta especcialmente a cortar
c

ci

 Tress columnas de igual ancchura y sepaaración pred
determinadaa:

hoy el Consejo de Seguridad
ha heccho historia”,, afirmó tras
la adoppción del texxto el
presideente de turnoo del
Consejjo de Seguriddad, el
embajaador francés, Jean-Davidd
Levittee.

 Dos columnas, con
c línea dee división inttermedia:
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El Consejo de Seg
guridad de laa ONU reforzzó
el viernes la lucha antiterrrorista con la
l adopción de
d
una resolución, calificadda de “históriica” por
algunos embbajadores, quue apunta esppecial-mente a
cortar las fueentes de finaanciación de las bandas
terroristas innternacionalees.

“Algunas veces en la
l vida diplom
mática se
tieene la sensacción de que se
s está hacienndo historia.
Creo que hoy el Consejo de
d Seguridadd ha hecho
hiistoria”, afirm
mó tras la addopción del teexto el
prresidente de turno del Coonsejo de Segguridad, el
em
mbajador fraancés, Jean-D
David Levittee.
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 Dos columnas, la
l izquierdaa más estrech
ha, con líneaa de división
n (separacióón entre colu
umnas de
0,5 ccm.):

w
w

El Coonsejo de Seeguridad de
la ONU re-fforzó el viernnes la lucha
antiterroristaa con la ad
dopción de
una resoluución, caliificada de
algunos
“histórica”
por
apunta
que
embajadoress,

especialm
mente a corttar las fuen
ntes de finaanciación dee las bandas
terroristass internacionnales.
“Allgunas vecess en la vida diplomática se tiene la sensación dee
que se esttá haciendo hhistoria. Creoo que hoy el Consejo de Seguridad haa
hecho historia”, afirm
mó tras la ado
opción del texxto el presidente de turnoo
del Conseejo de Seguriidad, el embaajador francéés, Jean-David Levitte.

Doss columnas, la derecha más
m estrech
ha, sin línea de división (separación
(
entre colum
mnas de 0,5
cm):
uridad ha heccho historia””,
Conssejo de Segu
afirm
mó tras la adopción del
d texto el
e
presiidente de turno del Consejo dee
Segu
uridad, el em
mbajador frrancés, JeannDaviid Levitte.
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El Coonsejo de Seguridad de la
l ONU refo
orzó el viernees la
lucha antiterrrorista con la
l adopción de
d una re-sollución, califiicada
de “histórica” por algunos embajadores
e
, que appunta
especialmennte a cortar las fuentes de
d financiació
ón de las baandas
terroristas innternacionalees.
“Alguunas veces en la vidaa diplomátiica se tienee la
sensación dde que se esstá haciendoo historia. Creo
C
que hooy el
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E) Guaarda el docum
mento en tu carpeta
c
NombreApellidooTP4

w
w

h
afirrmó tras la
ha hecho historia”,
adopción del
d texto el presidente
p
dee
turno del Consejo
C
de Seguridad,
S
el
embajadorr francés, Jeaan-David
Levitte.

ci

de “h
histórica” poor
alguunos
embbajadores, que
apun
nta
espeecialmente a
cortaar las fuentess
de fiinanciación de
d
las bandas
b
terrooristas
interrnacionales.
“Algunas
vecees en la vida
diploomática se
tienee la sensaciónn
de que
q se está
haciendo historiaa.
o que hoy el
Creo
Consejo de
Seguuridad

sg
ar

guridad de
El Consejo de Seg
la ONU refoorzó el viernees la lucha
antiterroristaa con la adop
pción de
una resolución, calificadda

a.
c

 Tress columnas, de ancho no predeterm
minado, con línea de div
visión (la ancchura de lass columnas
es de
d 5,5; 3 y 5,55 cm., respeectivamente)) y de longitud irregularr (con salto de columnaa)

