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Las guías anteriores de informática “La del teclado y sopa de letras con las frase” deben estar transcritas y desarrollada en el cuaderno. 

Realizar el rotulado de “Segundo Periodo” en el cuaderno de tecnología y en el de Informática. Escribir con esfero su nombre. 

Transcribir el cuadro de esta guía al cuaderno de Informática y realizar la consulta requerida. 

A las actividades, tomarles fotos o escanearlas, en un solo documento, separado por asignaturas, aparte tecnología de Informática, 

que cada documento sea legible, claro, en forma vertical y en orden secuencial. Colocar en el asunto: Curso, apellido nombre y 

asignatura al correo cahwospina1@gmail.com. Plazo de entrega: 24 de abril 2020 6:30 p.m. 

Consultar dibujar y escribir en el cuaderno las funciones de cada uno de los siguientes botones “26 botones en total”: 

 

 

 

 

Escribir el siguiente cuadro en el cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: 

Escriba el texto “Trabajo en casa” y duplíquelo 11 veces para un total de 12 renglones, luego aplique los formatos indicados 

Ejemplo:  

En la tercera línea la de color roja, debe aplicarle el formato como aparece en el cuadro: Tipo de fuente: Arial; 

Tamaño de Fuente 14; Color de Fuente: Rojo; Le aplica Negrita, Cursiva, Subrayado, debe de ir Alineado a la izquierda. Así 

con todas las demás, son 12 renglones y deberán quedar de la siguiente manera: 
 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 
Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

Trabajo en casa 

TEXTO          

Trabajo en casa Arial 10 Amarillo X   X   

Trabajo en casa Times New Roman 12 Azul X X   X  

Trabajo en casa Calibri 14 Rojo X X X   X 

Trabajo en casa Ink Free 16 Verde X X X  X  

Trabajo en casa Comics Sans Ms 18 Fucsia X X  X   

Trabajo en casa Lucida Calligraphy 20 Morado X    X  

Trabajo en casa Lucida Calligraphy 10 Morado X     X 

Trabajo en casa Comics Sans Ms 12 Fucsia X X   X  

Trabajo en casa Ink Free 14 Verde X X X X   

Trabajo en casa Calibri 16 Rojo X X X  X  

Trabajo en casa Times New Roman 18 Azul X X    X 

Trabajo en casa Arial 20 Amarillo X    X  
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