Actividad 3 - Curso de Informática Avanzada →

Actividad 3: Formato de Texto y Párrafo. Dibujos,
formas y símbolos.

●

Crea un documento nuevo en tu carpeta

●

Nómbralo como sigue:
Actividad 3 - tu nombre

●

En el documento en blanco que has creado, copia y pega el siguiente texto:

La familia Simpson
Los Simpson son una familia típica estadounidense que vive en Springfield, una ciudad ficticia
de la “América media”.
Personajes
Homer, el padre, trabaja como inspector de seguridad en la planta de energía nuclear
de Springfield en el sector 7G, posición que contrasta con su personalidad descuidada y
bufonesca.
Está casado con Marge, una estereotípica ama de casa y madre con la cual tiene tres hijos:
Bart, un problemático chico de 10 años, Lisa, una precoz activista de 8 años, y Maggie, un
bebé que no habla pero se comunica succionando su chupete favorito, que no suelta nunca.
La familia posee un perro, Pequeño ayudante de Santa Claus, y un gato, Bola de Nieve
II. Ambas mascotas han protagonizado algún episodio. A pesar del paso de los años, Los
Simpson no envejecen y siguen manteniendo el mismo aspecto y edad que tenían a finales de
los 80.
La serie incluye además un nutrido grupo de personajes secundarios: compañeros de trabajo,
profesores, otros familiares, amigos de la familia, gente de la ciudad y estrellas locales.
Según su creador, Matt Groening, la serie tomó la idea de incluir un gran reparto como una
telecomedia canadiense.
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●

Da formato al documento para que se parezca al de la página siguiente. Para el
formato, sigue la leyenda:
●

Poner el documento entero en Arial tamaño 12.

●

Poner el título en mayúsculas, color azul, subrayado, tamaño 32.

●

Poner las negritas, cursivas y subrayados donde corresponda.

●

Poner Los Simpson, Springfield y Matt Groening en letras de color rojo.

●

Poner resaltado en fluorescente amarillo las cantidades (por ejemplo, “10 años”).

●

Poner el título de los Personajes en Verdana, tamaño 40, en color verde
radioactivo, subrayado. Añade debajo una línea horizontal.

●

Insertar símbolos musicales al final de un párrafo, tal y como en el ejemplo.

●

Insertar encabezado y número de página. No olvides poner la flechita en el
encabezado. Tendrás que investigar cómo...

●

Insertar unos dibujos, y colorealos de azul claro, amarillo y gris. Tendrás que
investigar cómo...

●

Prueba a poner las alineaciones de los párrafos como corresponda. Tendrás que
jugar con los márgenes...

●

Intenta poner las sangrías de párrafo como corresponda.

●

Poner el subrayado e interlineado del último párrafo como corresponda.
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LA FAMILIA SIMPSON
Los Simpson son una familia típica estadounidense que vive en Springfield, una
ciudad ficticia de la “América media”.

Personajes
Homer, el padre, trabaja como inspector de seguridad en la
planta de energía nuclear de Springfield
sector
en7G,
el posición
que contrasta con su personalidad descuidada y bufonesca
♫♫♫.
Está casado con Marge, una estereotípica ama de casa y madre con la cual tiene
tres hijos: Bart, un problemático chico de 10 años, Lisa, una precoz activista de 8 años,
y Maggie, un bebé que no habla pero se comunica succionando su chupete favorito,
que no suelta nunca.
La familia posee un perro, Pequeño ayudante de Santa Claus, y un gato, Bola de
Nieve II. Ambas mascotas han protagonizado algún episodio. A pesar del paso de los
años, Los Simpson no envejecen y siguen manteniendo el mismo aspecto y edad que
tenían a finales de los 80.
La serie incluye además un nutrido grupo de personajes
secundarios: compañeros de trabajo, profesores, otros familiares,
amigos de la familia, gente de la ciudad y estrellas locales. Según su
creador, Matt Groening, la serie tomó la idea de incluir un gran reparto
como
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una

telecomedia

canadiense.

