
ACTIVIDAD PRÁCTICA. 

CONSIGNAS 

     1) Digita el siguiente texto en Writer y guárdalo en la carpeta Primero 6 con el  

nombre ACTIVIDAD 5 

¿Qué es el Dengue? 
 

Es una enfermedad aguda, producida por un virus que se transmite a través de la 
picadura del mosquito Aedes aegypti infectado, el cual se cría en recipientes 
artificiales donde se deposita agua. 
Generalmente esta enfermedad es de corta duración y el paciente no tiene 
complicaciones (Dengue Clásico); sin embargo, puede desarrollarse una forma 
grave de enfermedad conocida como Dengue Hemorrágico. 
Los individuos que desarrollan Dengue Clásico tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor 
muscular, náuseas, vómito, dolor detrás de los ojos, erupciones (ronchas, 
salpullido) en cuello y tórax principalmente. 
El Dengue Hemorrágico es una complicación del Dengue y se caracteriza por 
disminución de líquidos en la sangre. 
Una persona enferma no contagia a otra a menos de que existan mosquitos en el 
mismo lugar, que piquen a ambas personas (el mosquito se infecta por picar a una 
persona enferma de Dengue). El periodo de incubación es de 4 a 7 días a partir del 
contacto con el virus y la enfermedad dura hasta 15 días. 
Existen 4 tipos de Dengue (llamados 1, 2, 3, 4). Cuando un paciente se enferma por 
un tipo, nunca más se vuelve a enfermar por este tipo pero sí se puede enfermar 
por cualquiera de los otros 3 tipos existentes. 
Para evitar que hayan tantos mosquitos se recomienda la limpieza de patios 
eliminando todos los recipientes artificiales que retengan agua y que no son de 
utilidad; controlando barriles, recipientes, tanques, tinas, cambiando el agua a los 
floreros y limpiando fuentes y piletas por lo menos una vez por semana, eliminando 
la vegetación que se encuentra fuera del domicilio y evitando encharcamientos en 
los patios. 
 

2) Título en Fontwork. 

3) Colócale el siguiente formato al texto: 

Fuente: Trebuchet MS, Tamaño: 12, Estilo cursiva, alineación justificada, 

interlineado 1,5 líneas, sangría en primera línea 1 cm. Color de fuente azul oscuro.  

4) Colocar en negrita, Fuente Verdana, tamaño 14 y color rojo la palabra 

DENGUE todas las veces que se repita, además aplícale fondo de 

carácter color amarillo. 

5) Encabezamiento: Actividad 5 (alineación centrada) 

 Pie de página: Nombres (alineación derecha) 

5) Realiza un afiche en KolourPaint relacionado con el texto. 

6) Guarda los cambios. 


