
Práctico 2  - Práctica para  PRUEBA de INFORMÁTICA – Primer Año                                       ____________________

Parte 1 – Carpetas

1. Al comenzar la práctica crear una carpeta llamada Galileo_Apellido en su Carpeta de 
trabajo.

2. Bajo esta carpeta crear la siguiente estructuras de carpetas.

Parte 2 – Procesador de Texto

1. Abrir el archivo llamado Galileo.odt que se encuentra en el blog elrosariopaysandu.com/informatica
2. Guardar con el nombre 1ABC_Apellido_P2PE.odt en la carpeta llamada Biografía.
3. Realizar saltos de página para que: el título BIOGRAFÍA quede en la segunda página, el título COMIENZO 

quede en la tercer página y el título El TELESCOPIO en la cuarta página.
4. Colocar en la primer hoja como carátula con la herramienta Fontwork, “Galileo Galilei” y en la parte inferior 

derecha un cuadro de texto con tus datos (Nombre y Grupo)
5. Descargar dos imágenes sobre Galileo Galilei, (guardar en la carpeta Imagen con el nombre Galileo1.jpg y 

Galileo2.jpg) e insertar la imagen Galileo1 en la carátula y la imagen Galileo2 en la segunda hoja.
6. Los subtítulos “BIOGRAFÍA”, “COMIENZO”, “EL TELESCOPIO”, “OBRAS” y “APORTES” deberán tener tamaño 

20, letra Purisa, color azul claro, estilo con sombra y alineación centrado.
7. a) El texto debajo del subtítulo “COMIENZO” llevará sangría de primera línea a 2,0cm, interlineado 1,5, letra 

Waree, tamaño 14, alineación justificada.
b) El texto debajo del subtítulo “EL TELESCOPIO” llevará letra Waree, tamaño 13, sangría texto anterior 
(izquierda) a 4,5cm. 
c) El texto de la segunda hoja llevará formato a elección (letra, tamaño y color).

8. Insertar viñetas solidas grandes y cuadradas para las: OBRAS y numeración a elección para los: APORTES
9. Insertar de Pie de página, el campo número de página alineado al centro. Luego Guardar y Cerrar
10. Guardar, luego exportar a formato PDF, cerrar.

Parte 3 – Presentaciones

1. Crear una presentación (impress) sobre Galileo Galilei, debe de tener 4 diapositivas: 

1. Título: Galileo Galilei, agregar imagen de fondo ( descargar imagen y guardar en la carpeta Fondo con el 
nombre Galileo_Fondo.jpg) y un cuadro de texto con tu nombre y Grupo. 

2. Título: Contenido, agregar fondo de color y texto con dos hiperenlaces uno a Información y otro a Imágenes.

3. Título: Información, agregar Texto (el primer párrafo del texto del archivo Galileo.odt), una interacción a la 
diapositiva 2 sobre una flecha izquierda.

4. Título: Imágenes, Insertar las dos imágenes Galileo1.jpg y Galileo2.jpg guardadas en la carpeta Imagen, 
agregar además una interacción a la diapositiva 2 sobre una flecha izquierda.

2. Agregar transición automática (3seg) a la diapositiva 1 y 2 y una animación personalizada a los títulos de las 
diapositivas 1 y 2.

3. Guardar con el nombre 1ABC_Apellido_P2PE.odp en la carpeta Diapositivas.

Parte 4 – Comprimir Archivos y Correo Electrónico 

1. Comprimir la carpeta Galileo_Apellido en fomato ZIP, con el nombre 1ABC_Apellido_P2PE.zip

2. Adjuntar y enviar en un mensaje de correo electrónico el archivo 1ABC_Apellido_P2PE.zip creado.

PARA infonsr@hotmail.com

ASUNTO Práctica N°2 – Prueba Especial – 1ero ABC

Envío en el adjunto el archivo correspondiente práctica 2 para la segunda prueba especial realizado 
por Nombre y Apellido de primero ABC. Saludos


