
Actividades	  T3:	  El	  procesador	  de	  textos	   	   IES	  Vicente	  Aleixandre	  

Trabajo	  Final	  Procesador	  de	  Texto:	  

Como	  trabajo	  final	  del	  T3:	  El	  procesador	  de	  texto	  cada	  alumno	  debe	  elegir	  uno	  de	  
los	  siguientes	  temas	  (sólo	  se	  pueden	  repetir	  3	  veces	  cada	  tema)	  

Listado	  de	  trabajos	  propuestos:	  

1. Historia	  de	  los	  ordenadores	  
2. Historia	  de	  Internet	  
3. El	  Hardware	  de	  un	  ordenador	  
4. Ultimos	  avances	  en	  la	  red:	  Redes	  sociales,	  El	  Cloud	  Computing,	  Internet	  2.0	  
5. El	  futuro	  de	  los	  ordenadores:	  ordenadores	  cuánticos	  
6. Google:	  como	  funciona,	  como	  gana	  dinero,	  cual	  es	  su	  poder,	  filosofia	  de	  

trabajo…	  
7. También	  se	  puede	  proponer	  otros	  temas	  para	  el	  trabajo	  (el	  tema	  tiene	  que	  

ser	  aprobado	  por	  el	  profesor)	  
	  

Formato	  del	  trabajo:	  

El	  tema	  tiene	  que	  tener	  una	  extensión	  mínima	  de	  15	  folios	  a	  espaciado	  1,5	  y	  letra	  
12.	  Se	  pueden	  copiar	  trozos	  de	  texto	  de	  diversas	  fuentes	  pero	  no	  copiar	  sólo	  de	  una	  
fuente	  de	  información.	  

El	  trabajo	  debe	  tener	  el	  siguiente	  formato:	  

 Portada:	  realizarla	  con	  GIMP	  
 Indice:	  se	  debe	  generar	  automáticamente	  a	  partir	  de	  los	  títulos	  
 Trabajo:	  con	  los	  apartados	  numerados	  

El	  trabajo	  completo	  hay	  que	  maquetarlo	  a	  partir	  de	  los	  estilos	  que	  hemos	  creado	  
en	  la	  plantilla.	  Solo	  disponemos	  de	  los	  siguientes	  tipos	  de	  estilos:	  Normal,	  Negrita,	  
Esquema,	  Esquema	  numerado,	  Titulo,	  Titulo	  1,	  Título	  2,	  Título	  3,	  encabezado	  y	  pie	  
de	  página	  

	  

Hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  el	  siguiente	  tema	  será	  Impress	  y	  habrá	  que	  realizar	  
una	  presentación	  en	  diapositivas	  del	  trabajo	  explicándoles	  a	  los	  demás	  el	  tema,	  por	  
lo	  que	  es	  importante	  que	  comprendamos	  todo	  lo	  que	  incluyas	  en	  el	  trabajo	  del	  
procesador	  de	  textos.	  

	  

	  


