
 
008  Computación I                    Ing. C.A.Valladares                            III, 2010 

 

1 
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COMPUTACIÓN I 

EJERCICIO PRÁCTICO No.8 (WORD 2007) 

1) En el nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Courier New 11 ptos. 

Internet y Sociedad 

Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el 
conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de 

personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa 
y diversa de información en línea. Un ejemplo de esto es el 

desarrollo y la distribución de colaboración del software de 
Free/Libre/Open-Source (SEDA) por ejemplo GNU, Linux, Mozilla 
y OpenOffice.org  

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una 
descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Algunas 

compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs, que se utilizan en gran parte 
como diarios actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su personal para 
incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la esperanza de que impresionen 

a los visitantes con conocimiento experto e información libre. 

                        Órbita del Satélite 

 

 

 

 

 

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos, en 

este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la 
penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para las personas. 

No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en 
casi todas las regiones del mundo, de modo que es relativamente sencillo encontrar por lo 
menos 2 computadoras conectadas en regiones remotas. 

Fuente ARIAL 14 ptos, negrita, centrado, 

color azul y subrayado solo palabras 

Tierra 
Esquema 

Representativo 

Señal transmitida 

Utilizando cuadros de texto, llamadas 
y las opciones de Dibujo,  crear esta 
representación. 

Imagen Gallery Microsoft J0341789 flotando 

sobre el texto y ajuste según se muestra 
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2) Aplicar alineación justificada a todo el documento y definir sangría en primera 

línea de 2 cm para cada párrafo. 

3) Insertar una nota al pié, al final de la página luego de la palabra “libre” con el 

siguiente texto “Datos sustraídos de estudios realizados por la NASA”. 

4) Realizar una vista preliminar del documento y si tiene los recursos necesarios, 

imprimirlo. 

5) Guardar el documento con el nombre Dibujos.doc en su carpeta de trabajo. 

6) Enviar sus archivos al E Mail : cvalladares_227@yahoo.com  
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