DESCARGA EL ARCHIVO TEXTO_PRACTICA_FINAL.DOCX Y REALIZA EN ÉL, LAS
SIGUIENTES INSTRUCCIONES
1.
2.
3.
4.
1.

Inserta un aportada en tu documento con tus datos personales
Inserta una tabla de contenido.
Inserta un encabezado y pie de página a tu documento
Tu índice y portada no deben tener encabezado ni pie de pagina
A partir del texto “Los espías chinos acusados de robar secretos
tecnológicos en Silicon Valley” deben estar las hojas el orientación
horizontal
Aplícale 6 pts de espaciado anterior y 12 pts de espaciado posterior a tus párrafos
Coloca una marca de agua, el texto debe tener tu número de control
Aplícale un borde de página a tu documento
Aplica notas al pie y explica que es un APPLE STORE y WECHAT
Aplica una nota al final explicando que es un XCODEGHOST

5.
6.
7.
8.
9.
10. En el administrador de fuentes, ingresa los datos para una bibliografía bajada de
internet, el link es el siguiente:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150921_china_apple_virus_xcode
11. Inserta la bibliografía y una cita bibliográfica
12. Con las imágenes que tienes en el documento, inserta una tabla de ilustraciones
13. Realiza la revisión de Ortografía y Gramática
14. Activa el control de Cambios, realiza lo siguiente:

a. El segundo párrafo, elimínalo
b. El quinto párrafo, cópialo al final del documento
c. A tus imágenes, cámbiale el estilo
15. El siguiente Texto cópialo en un documento nuevo y combínalo con al menos 5
registros, genera las cartas correspondientes
México, D.F. 16 de Marzo de 2008
Teckno S.A. de C.V.
Departamento de Crédito y Cobranza.
Por medio de la presente, hago constar que el día de hoy fue realizada una transferencia a la
cuenta bancaria de la empresa Nombre de la Empresa por un importe de $ Importe
(Cantidad con letra), que ampara el pago total de los servicios de comunicación y
publicidad prestados a la empresa Paloma S.A. de C.V., con lo que queda saldado el adeudo
que tenían pendiente con nosotros.
Agradezco de antemano el finiquito de dicho adeudo.
Atentamente
Joaquín Cabrera.
Gerente del departamento de crédito y cobranza.

ENVIA LOS 4 ARCHIVOS A MÁS TARDAR EL DÍA 3 DE MARZO, CADA UNO DE ELLOS SU
NOMBRE DEBE CONTENER TU NOMBRE, GRUPO Y QUE DOCUMENTO ESTAS
ENTREGANDO

