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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 5‐A
A2 en el cuerp
po del mensajje el archivo adjunto
a
con el TP cuyo nom
mbre debe serr
Nom
mbreApellidoTTP5‐A2.
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 5‐A2
2
CON
NSULTA.
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VIDADES A REALIZA
AR:
1. ACTIV

sg
ar

¿Qué es Ub
buntu?

ci

A) En un nnuevo docum
mento escribee el siguientee texto en fueente Tahomaa tamaño 14 y alineaciónn justificada,
el titulo se eencuentra en fuente Coopper Black tam
maño 20, color rojo y som
mbreado olivva:
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Ubuntu es un sisstema op
perativo completo
c
basado en GNU//Linux, disponible
e
ma libre con sopo
orte para
a la com
munidad y los prrofesiona
ales, que
e
de form
permite realizar todas
t
las tareas diarias que
e actualm
mente llevvas a cab
bo con tu
u
maquina
a sin nece
esidad de
e reaprender todo lo que ya
a sabes.
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Está dessarrollado
o por un
na gran comunid
dad mund
dial en la
l que todas
t
lass
personass que quieran colabo
orar parra mejo
orarlo son bien
nvenidas,,
beneficiá
ándose y beneficia
ando a lo
os demáss con suss aportes,, opiniones, ideass
y particip
pación acctiva en general.
g
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B) Reprodducir el títuloo y los dos páárrafos en un
na segunda página,
p
utilizaa salto de páágina, luego selecciona
s
los párrafoss y configuraa para que se muestren en
n dos columnnas.
C) Definirr un encabezzado de páginna con el textto "Ubuntu Linux"
L
y un pie
p de páginaa con el textoo "Linux
para seres hhumanos", am
mbos centraddos en fuentee Arial 20ptos y color azuul.
D) Definirr tamaño de página
p
en Leegal u Oficioo, margen izqquierdo de 4ccm, superiorr de 5cm e innferior y
derecho de 3cm.
E) Darle ccolor a la pággina Purpuraa claro al 80%
%.
F) Colocaar una marca de agua a laas hojas del documento,
d
t que, se veea la palabra UBUNTU de
tal
d forma
horizontal y de color Pú
úrpura.
G) Aplicarr borde de páágina de tipoo 3D, color Púrpura
P
de 2 ¼ ptos.
H) Insertaar número dee página al margen
m
de laa página estiloo “Flecha deerecha”.
I) Guardaar el documeento con el noombre Nomb
breApellidooTP5-A2.

