
Procesadores de textos
Práctica final

Mujeres que han marcado el campo de la informática

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia a través de actividades para visibilizar el trabajo de las mujeres que se
dedican a las áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),
creando así referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a la
elección de estas áreas como carreras profesionales y contribuyendo a alcanzar la
igualdad de género en el ámbito científico.

No solo existen mujeres científicas importantes, sino que también hay muchos
nombres de mujeres que han marcado un antes y un después en la historia de la
informática y la programación. De no haber sido por su labor y sus múltiples
aportaciones, la tecnología tal y como la conocemos hoy en día sería muy diferente.

En la siguiente web tienes información sobre 10 mujeres que han transformado el
campo de la informática y la tecnología:

https://www.afiescueladefinanzas.es/mujeres-que-han-transformado-info
rmatica-y-tecnologia

Tarea - Crea un nuevo documento de texto en Google Docs y realiza un
trabajo sobre algunas de las mujeres que aparecen en la web anterior (o
busca otras mujeres relacionadas con la informática).

Puedes copiar el texto de Internet, lo que vamos a evaluar es que sepas
poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora en materia de
formatos en procesadores de texto.

El documento debe cumplir los siguientes criterios:

1. Fuente Arial 12 puntos, interlineado de 1,5 y texto justificado

2. Espaciado entre párrafos

3. Uso de sangrías

4. Uso de texto en negrita, cursiva, subrayado y diferentes colores
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5. Una portada con tus datos identificativos

6. Al menos cinco páginas sin incluir la portada

7. Un índice y paǵinas numeradas

8. Diferentes apartados con títulos a varios niveles y diferentes estilos
para cada nivel

9. Que haya texto en varias columnas en alguno de los apartados

10. Uso de alguna lista numerada o de viñetas

11. Una tabla con alguna celda combinada

12. Cuatro imágenes en diferentes posiciones con respecto al texto y
otra imagen en la portada. Todas ellas deben tener una Licencia
Creative Commons y especificar cuáles son sus fuentes

13. Una bibliografía con los enlaces a las webs que hayas utilizado
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