Tarea 7_ OpenOffice.org Writer – Primero

Prof: H. Meneses

Realice las siguientes acciones:

1) Abra un nuevo documento de texto de OpenOffice.org en blanco y copie en él el texto siguiente:
En una entrevista a Rajendra Pachauri, Premio Nóbel de la Paz de 2007, se le pregunta:
¿Usted cree que cada uno de nosotros puede contribuir a hacer del mundo un lugar mejor
y más seguro?, ¿qué consejo podría dar a nuestros lectores para lograrlo?
Responde:
Efectivamente, todos podemos contribuir a hacer de nuestro mundo un lugar mejor y más
seguro. En primer lugar, debemos convencernos de la necesidad de proteger el medio
ambiente. Hemos de tomar conciencia de que es peligroso perder el respeto a la Madre
Naturaleza y poner en peligro los ecosistemas y los recursos naturales del planeta.
Después podremos hallar el modo de reducir nuestra huella ecológica en los recursos
naturales y ecosistemas de la Tierra. Ello engloba gestos simples, como por ejemplo
apagar la luz cuando salimos de una habitación, practicar métodos racionales de
consumo energético, movernos en transporte público, preferir las energías renovables...

2) Guarde el nuevo documento con el nombre 1?_APELLIDO_P7 (queda .odt) en carpeta
Personal según corresponda.

3) Aplique al texto el siguiente formato: fuente “Waree”, tamaño 14 puntos y alineación
“Justificada”.

4) Añada al principio del documento el título “Por favor, apaguen la luz”
5) Ponga la fuente del título a “URW chancery L”, estilo negrita cursiva, tamaño 24 puntos,
color verde 1 con efecto “Sombra”. Ponga el título centrado.

6) Establezca para todo el texto “párrafo” con espacio debajo 0,20 cm, interlineado doble.
7) Añada una sangría de primera línea a todos los párrafos (2,00 cm).
8) Ponga en negrita la pregunta realizada por el periodista.
9) Ponga en cursiva y negrita el nombre Rajendra Pachauri
10) Inserte un pie de página predeterminado con el campo número de página alineado al centro.
11) Inserte un encabezamiento predeterminado con su nombre y apellido, alineado a la derecha de
color azul

12) Configure el formato página con formato de papel Letter y los márgenes de página con los
siguientes valores.

Arriba: 3cm; Abajo: 3 cm; Izquierdo: 3cm; Derecho: 3 cm

13) Copie de internet y pegue debajo del texto dos imágenes relacionadas con el tema.
14) Guarde las modificaciones y comunique al Profesor para su evaluación.

