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La  profesora  de  Educación  Física  ha  solicitado  la  confección  de  una  carpeta  como  trabajo  de

finalización de curso que se debe realizar en equipo de 4 alumnos.

El tema de la carpeta son Deportes – Reglas Básicas y se deben de incluir los siguientes deportes:

1.Fútbol 2.Handball 3.Basquetbol 4.Voleibol (cada alumno se encarga de un tema)

El trabajo final debe tener una portada con una imagen y los nombres de los integrantes del equipo,

además a continuación de la portada debe tener un indice de contenido y cumplir con las siguientes

reglas  del  formato  APA  (American  Psychological  Association)  Asociación  Estadounidense  de

Psicología:

TIPO DE PAPEL

Tamaño: Carta  (Letter) / papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”).

MÁRGENES

Margenes indicadas por el formato APA para las paginas del contenido del trabajo escrito:

2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja (Superior, inferior, izquierda, derecha).

Sangria: Es necesario dejar  5 espacios en la primera línea de cada párrafo.

TIPO DE  LETRA

Fuente: Times New Roman Tamaño :  12 pts.

Alineamiento: Izquierda Interlineado: 2.

NUMERACIÓN DE PÁGINAS

Los números comienzan en la  página del  título  o portada (no  semuestra)  del  documento  

y deben estar ubicados en la  esquina superior derecha.  La numeración de las primeras  

páginas incluyendo el indice deben estar numeradas con  números romanos.  El contenido  

del documento (luego del indice) debe estar numerado con números arábigos.

ORGANIZACIÓN DE LOS ENCABEZADOS

Los encabezados no llevan números, ni tampoco mayúsculas sostenidas.

Nivel 1: Encabezado centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas

Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas

Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final.

Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, minúsculas y  

punto final.

Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final.

Al finalizar mandar un correo adjuntando el trabajo en formato odt 

para: tallerinformaticansr@gmail.com asunto: Práctico 24
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