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Objetivo: 

1- Construyo citas y bibliografía usando Word 2007. 

2- Elaborar una Propuesta de investigación. 

 

Orientaciones de la Actividad: 

 Escucho las orientaciones que brindará  el responsable del área de 

informática. 

 

 A continuación sigue atentamente cada una de las indicaciones que te 

brinde el docente. 

  

 Ve al menú inicio, luego a la pestaña   todos los programas y busca 

Microsoft Office (Microsoft office Word 2007).  

 Da clic en este, una vez abierto el procesador de texto.  

 .  

 Escribe  textualmente el siguiente fragmento de la carta 2050, que a 

continuación se te brinda: 

 

¨No hay induztrias, ni tallerez, por lo tanto hay desempleo. De los 

pocos lugares para trabajar hoy, en las plantas desalinizadoras, donde 

algunos obreros prefieren recibir agua potavle en vez de salario. Existen 

asaltos con el unico  proposito de apoderarse del aljibe con agua. La tasa 

de mortalidad entre niños y ancianos es enorme a causa de problemas 

renales, desidratación, enfermedades virales e infecciosas, mis padres y 

dos de mis hijos ya no están conmigo por esas causas, murieron¨ 

 

 Observa las líneas  onduladas en rojo que se marcan en el texto. Da un clic 

derecho sobre  la palabra y corrige la ortografía del texto. 

 



 Busca una frase de este texto que te llame la atención, selecciónala: 

subráyala, cambia la letra a cursiva, cambia su tamaño y tipo de letra 

siguiendo las orientaciones de tu docente.  

 

 Escribe el siguiente texto: ¨En cuanto a quienes se dedican a estudiar, hay 

una ligera diferencia a favor de los hombres, sin embargo se observa cierta 

equidad en cuanto a la oportunidad de fortalecer los conocimientos en 

educación  formal¨ 

 

 Ubica la pestaña referencia, haz clic en  agregar una nueva fuente, presta 

atención a las indicaciones de tu docente para que insertes una cita 

bibliográfica. 

 Para la Actividad anterior apóyate en el Documento que se te bridara en el 

laboratorio. 

 Inserta la bibliografía utilizada en este laboratorio, siguiendo las 

orientaciones de tu docente. 

 

 Inserta una tabla de contenidos, al inicio del documento que esta trabajando 

en esta sesión de clases y en la pestaña inicio seleccione los estilos como 

le oriente en clases su docente. 

 

 Realiza un  informe sobre esta práctica  la que debe de contener los 

siguientes aspectos: tema de la práctica, objetivos de la práctica, una 

pequeña introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Envía 

al blog de la docente el día miércoles 17 de febrero del 2010. 

 

 

 

Buena Suerte. 

 

 


