TAREA 6_2 LibreOffice Writer – Primero

Prof: H. Meneses y G. Logiurato

Realice las siguientes acciones:

1) Abra un nuevo documento de texto de LibreOffice Writer en blanco y copie en él el texto siguiente:
Albert Einstein se siente como si su propia mano hubiera apretado el botón. Él no hizo la bomba
atómica, pero la bomba atómica no hubiera sido posible sin sus descubrimientos.
Ahora Einstein quisiera haber sido otro, haberse dedicado al inofensivo oficio de reparar cañerías o
levantar paredes en vez de andar averiguando secretos de la vida, que otros usan para aniquilarla.
Cuando era niño, un profesor le dijo:
Nunca llegarás a nada.
Papando moscas, con cara de estar en la luna, él se preguntaba cómo sería la luz vista por alguien que
pudiera cabalgar un rayo. Cuando se hizo hombre, encontró la respuesta, que resultó ser la teoría de la
relatividad. Recibió un premio Nóbel y mereció varios más (...).
Einstein creía que la ciencia era la manera de revelar la belleza del universo. El más célebre de los
sabios tiene los más tristes ojos de la historia humana.
Eduardo Galeano
(Uruguay, 1940  2015)

2) Guarde el nuevo documento con el nombre “1?_APELLIDO_p62” (queda .odt) en Carpeta Personal.
3) Aplique al texto el siguiente formato: fuente “Verdana”, tamaño 16 puntos y alineación “Justificada”.
4) Añada al principio del documento el título “Einstein”
5) Ponga la fuente del título a “Purisa”, estilo negrita cursiva, tamaño 24 puntos, color azul claro con efecto
“Versalita” y “Sombra”. Ponga el título centrado.

6) Establezca para todo el texto “párrafo” con espacio debajo 0,10 cm, interlineado 1,5 líneas.
7) Añada una sangría de primera línea a todos los párrafos (2,00 cm).
8) Ponga en negrita las expresiones “Albert Einstein” y “bomba atómica” del primer párrafo y “Nóbel” del
quinto párrafo..

9) Ponga en cursiva y negrita la expresión “teoría de la relatividad“ del quinto párrafo.
10) Alinear a la derecha los datos del autor “Eduardo Galeano (Uruguay, 1940  2015)”
11) Inserte un encabezamiento predeterminado con el texto “Albert Einstein” alineado a la derecha y con
color rojo.

12) Inserte un pie de página predeterminado con el campo número de página alineado al centro.
13) Configure página con tamaño de papel legal vertical
14) Configure los márgenes de página con los siguientes valores.
Arriba: 1,5cm; Abajo: 1,5 cm; Izquierdo: 1,5 cm; Derecho: 1,5 cm

15) Guarde las modificaciones, cierre el documento y comunique al Profesor para su evaluación.

