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Merlo, viernes 11 de Noviembre de 2020
Hola chicos les paso un trabajito teórico de repaso. Siempre basándonos en la teoría ya entregada. Si se quieren ayudar también pueden usar otras fuentes, como Interne
o la ayuda de Word o algún manual de Word.
Este es el ultimo trabajo del año traten de hacerlo para completar la carpeta les va a
llevar 10 minutos

Fecha de entrega 17 de Noviembre de 2020
Mail: gippolitog@gmail.com

Saludos
Gerardo Ippolito
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Actividad Nº 8 Word
Nombre y apellido:

Buenos Aires, Merlo 15 de octubre de 2019
24/04/2018

Ciencia y tecnología
Tecnología del futuro, un vistazo a lo que espera a la humanidad

L

a tecnología del futuro invade a la sociedad actual avanzándole a
diario algunas de las innovaciones que se extenderán en las próximas
décadas y que pronto no serán tan propias de la ciencia ficción como
se podría imaginar. En la actualidad echar la mirada atrás, solo unas décadas, e imaginar que las personas de la época no disponían de algo tan básico
como el teléfono móvil, hace pensar en tres palabras muy sencillas: todo es
posible. En poco tiempo la sociedad se ha habituado a poder hacer llamadas
desde donde y cuando quiera. En el futuro es muy probable que otro tipo de
tecnología que ahora parece lejana se instaure entre los ciudadanos con la
mayor normalidad. Ya hay muchos proyectos en desarrollo que hablan de algunas de las ideas que se podrían instaurar, destacando entre ellas algunas
tan interesantes como:

 Ropa inteligente
 Lentes oculares biónicas
 Móviles integrados
 Realidad virtual de alto nivel
 Vestirnos con libertad
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1. ¿Cuántas fuentes se utilizaron en el texto?
2. ¿Como se llama la letra grande que esta al principio del párrafo?
3. ¿En algún lugar existe texto resaltado?
4. ¿Como se llaman las banderitas que están delante de la lista?
5. ¿En que lugares ves que se haya aplicado Negritas?
6. ¿Hay algún texto alineado a la derecha?
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