Informática Primer año – Práctica para Primera Prueba Especial
Nombre:

Grupo:

Nº de Lista:

Fecha:

1) En el procesador de texto WRITER crear un documento con tres hojas y guardarlo en su
carpeta de trabajo con el nombre 1ABC_apellido_practica2 PE.odt
2) En la primer hoja crear una carátula con el texto El Velociraptor (usar fontwork) y colocar
en el extremo inferior derecho un cuadro de texto con tus datos personales (Nombre,
Apellido, Grupo)
3) En la segunda hoja copiar el siguiente texto:
El Velociraptor
Es uno de los dinosaurios más famosos y más fascinantes que te vas a encontrar, pertenece
a los terópodos domeosáuridos y vivió principalmente en el periodo Campaniano que
sucedió a finales del período Cretácico, más o menos hace 75 a 71 millones de años,
principalmente en Asia.
Su nombre viene de una de sus principales características, Velociraptor significa en latín
‘ladrón veloz’, lo que nos habla de su increíble capacidad para correr. Lo interesante es
que corría en dos patas como algunos otros dinosaurios, es decir que era bípedo, tenía una
cola muy larga y rígida y tres poderosas garras en sus patas, estas patas tenían huesos muy
similares a los huesos de las aves que conocemos, además tenía una garra curva en cada
pata.
4) Al titulo El Velociraptor aplicar los siguientes cambios: centrado, fuente Purisa, tamaño 20,
color azul, tipo de letra negrita.
5) Al primer párrafo aplicar: alineado al centro, cursiva, de tamaño 15.
6) Buscar en internet información sobre la “El Velociraptor”, copiar dicha información en la
tercer hoja. Usar pegado especial. Debe de quedar en color azul.
7) Agregar a la tercer hoja una imagen relacionada con la información (Copiar y Pegar)
8) Enviar un correo electrónico adjuntando el archivo anterior
Para: infonsr@hotmail.com
Asunto: Practica 2 PE 1° ABC
9) Crear un gif animado usando capas en GIMP relacionado con la “El Velociraptor”, debe
tener por lo menos 2 capas y el tiempo de cada capa debe de ser de 500ms. Exportar el
archivo con el nombre velociraptor_APELLIDO.gif en su carpeta de grupo.
10) Crear una presentación con 3 diapositivas sobre la “El Velociraptor”, debe tener en la :
diapositiva 1 – Una carátula usando Fontwork y un cuadro de texto con tu Nombre y Grupo
diapositiva 2 – El Título y el Texto del item 3). (Copiar y Pegar)
diapositiva 3 – El Título:FIN - Insertar como imagen el gif animado creado.
11) Agregar transición automática (3 seg), a cada diapositiva y una animación personalizada a
la diapositiva 1
(después de la anterior). Guardar el archivo con el nombre
velociraptor_APELLIDO.odp en su carpeta de grupo.
12) Comprimir los dos archivos (gif
1ABC_APELLIDO_practica2 PE.zip

y

odp)

con

formato

ZIP

y

llamarlo

