Práctico Nº 9 – Primer año

Prof. Héctor Meneses

1. Abrir el archivo llamado Uruguay.odt desde el blog de Informática.
2. Guardarlo con el nombre 1?_Apellido_P9.odt
3. Colocar de título con la herramienta Fontwork, “Mi Tierra, Uruguay”.
4. El primer texto (hasta “Símbolos patrios”) colocarlo en 2 columnas con alineación
izquierda, espacio 0,8 cm y línea de separación de 1,00 pt.
Colocarle la fuente de carácter Vemana 2000, tamaño 10.
5. Realizar un salto de página para que el texto “Símbolos patrios” quede en la segunda página.
6. Los subtítulos “Símbolos patrios”, “Geografía” y “Salud” deberán tener tamaño 14, letra
Purisa, con sombra.
7. El texto debajo del subtítulo “Símbolos patrios” llevará sangría de primera línea a 1,5 cm.,
letra Waree, alineación justificada.
8. Con la barra de herramientas de Dibujo realizar la Bandera Nacional debajo del texto sobre
Símbolos Patrios.
9. Realizar un salto de página para que el texto “Geografía” quede en la página siguiente.
10. El texto debajo del subtítulo Geografía, llevará interlineado 1,5 líneas y sangría antes del
texto (izquierda) a 1,5 cm.
11. Debajo de este texto, insertar la siguiente tabla que deberá crear:

PRINCIPALES CIUDADES DEL URUGUAY
ORDEN
1
2
3
4

CIUDAD
Montevideo
Salto
Paysandú
Ciudad de la
Costa

POBLACIÓN
1985
1996
2004
1.251.647 1.303.182 1.269.648
80.823
93.117
99.072
76.191
84.708
84.162
34.483

66.596

DEPARTAMENTO
Montevideo
Salto
Paysandú

83.399 Canelones

12. Configurar la página a tamaño A4, con todos los márgenes de 2 cm.
13. Insertar de Encabezamiento su Nombre y Apellido.
14. Insertar de Pie de página la fecha y el número de página a la izquierda y derecha
respectivamente.
15. Buscar en Internet un mapa político y un mapa físico de Uruguay.
Colocarlo donde Ud. crea conveniente.
16. Colocar tres llamadas con el nombre de tres departamentos que tú elegirás.
17. Enviar el archivo en un adjunto para: infonsr@hotmail.com con el asunto: Práctico Nº 9.

