Instituto de Educación Media Superior del D.F.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA
1. Abrir un Nuevo documento
2. Inserta en el encabezado: “Nombre

“Formato de Página”

3. Inserta en el pie de página: “Profesor:

Fecha:

Grupo:”

Matrícula

”

4. Da formato a la Página utilizando el menú Formato -> página
a) Página
1. Formato: Letter (carta)
2. Margenes: Izquierda 2.50 Derecha 3.00 Arriba 2.40 Abajo 2.30
3. Orientación: Horizontal
b) Fondo
1. Color (de tu elección)
c) Borde
1. Estilo (de tu elección)
2. Color (de tu elección)
d) Columnas
1. Columnas: 3
2. Línea de separación:
1. Tipo1.00 pt
2. Altura 95%
3. Posición: centrado
5. Capturar en la primera columna el siguiente texto: “No estudio por saber más, sino por ignorar menos.”,
- Sor Juana Inés de la Cruz6. Capturar en la segunda columna el siguiente texto: “La indiferencia del mexicano ante la muerte se
nutre de su indiferencia ante la vida”, - Octavio Paz7. Capturar en la tercera columna el siguiente texto: "Libre, y para mi sagrado.. el derecho de pensar la
instrucción es el fundamento de la felicidad social, es el principio en que descansan la libertad y el
engrandecimiento de los pueblos", - Benito Juárez 8. Para el primer párrafo aplicar Tipo de fuente: Lucida Sans, Tamaño:18, Cursiva y Negrita
9. En el texto “indiferencia del mexicano”, debes aplicar el estilo Negritas y efecto de Contorno
10. Selecciona toda la segunda frase y aplica letra cursiva
11. Seleccionar el texto “el derecho de pensar” y aplicar el estilo negrita, Subrayado: Ondulada
12. Seleccionar el texto ”felicidad social,” y aplicar el efecto superíndice
13. Seleccionar el texto “engrandecimiento de los pueblos” y aplicar subíndice
14. Insertar viñetas y cambiar a la color a la fuente de tu elección
15. Guardar archivo con nombre: grupo-nombre-formato-pagina
a) Guardar en formato Windows, Microsoft Word 97/2000 (.doc)
b) Guardar en formato linux, OpenDocument (.odt)
c) Exportar en formato PDF
16. Mandar a tu profesor por correo electrónico el archivo (.odt)
a) A: josealonso.flores@iems.edu.mx
b) ASUNTO: Grupo, formato página
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