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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 6‐A1 en
n el cuerpo del
d mensaje eel archivo adjjunto con el TP cuyo nom
mbre debe ser
Nom
mbreApellidoTP
P6‐A1.
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 6‐A1 CONSULTA..
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VIDADES A REALIZAR
R:
1. ACTIV
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A) En un nuevo
n
docum
mento, ingresar el siguientte texto en fuuente de letraa Tahoma 144ptos, como aparece con
faltas de ortoografía para su posterior corrección, respetando
r
loos formatos aplicados
a
en
n las distintass partes del
mismo. Antees se debe crrear una nuevva regla de au
utocorreccióón que cambiie automáticaamente la pallabra NGeo
por Nationaal Geographic.
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La finland
desa Rov
vio prepaara una nueva
n
acttualizacion de su popular
p
ju
uego en
su verció
ón Space que lleva
ará a las enojadas
e
a en el
haves a una nuevvo bataya
planeta rrojo.

ro
f

Aprobech
hando la curiosida
ad que ge
enera la exploració
e
ón de Marte, Rovi
vio lanzo
un tráilerr de lo qu
ue será la
a ultima actualizac
a
ción de An
ngry Birds Space.

.p

Dado que
e el juego
o transcu
urre en el espacioss, como lo
o indica su
s nombrre, es
logico qu
ue el próxximo paso
o sea yeg
gar a algú
ún planeta, en este caso, Marte.
M
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Las distin
ntas versiiones del juego de
e Rovio (Angry
(
Birds origin
nal, Seassons, Rio
y Space) estan dissponibless para iOS
OS y Andro
oid. Tamvvién pued
den desca
argarce
ook. En mallo
m
pasa
ado, el juego, en sus
s cuatrro
para PC y jugar en Facebo
versioness, llegó a los 1.000
0 miloness de desccargas.
La versió
ón Space,, alcanzó las marca de 50 milones
m
d descarrgas en ta
de
an solo
35 dis. Pa
ara desarrrollar estta bersión, Rovio
o se asociió con la NASA y NGeo.
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B) Definir el tamaño de página en A4
A con orienntación horizzontal, con márgenes
m
superior e inferiior a 2cm, y
derecho e izqquierdo a 4cm.
C) Corregiir las faltas de
d ortografía que se encueentren en el documento.
d
D) Aplicarr a todos los párrafos
p
inteerlineado senncillo, alineacción derechaa y espaciado
o posterior dee 12ptos
entre párrafoos.
E) Cambiaar la palabra “popular” poor un sinónim
mo adecuadoo acorde a la redacción.
F) Darle uun borde de página
p
con ell estilo de artte que vos eliijas.
G) Buscar la palabra “F
Facebook” y reemplazarlla por la palaabra “Cara dee Libro” en todas
t
las ocuurrencias que
se presente lla misma.
H) Insertarr un encabezaado con el siiguiente textoo “GAMES N
NEWS”, el cual
c debe esttar en fuente Tahoma,
16ptos, negrrita, color azu
ul y centradoo.
I) Buscar la palabra “N
NASA” y reeemplazarla por
p la frase “N
National Aerronautics and
d Space Adm
ministration”.
J) Guardaar el documennto con el noombre Nomb
breApellidoT
TP6-A1

