
ACTIVIDAD PRÁCTICA N° 9 
 

1- Recupera el archivo Actividad 9 texto y guárdalo en tu carpeta 
PRIMERO 6 con el nombre ACTIVIDAD 9. 

 

5 de junio 
Día Mundial del Medio Ambiente 

 
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura 
de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. 
Conmemorado cada año el 5 de junio, es uno de los vehículos 
principales por medio de los cuales, la Organización de las 
Naciones Unidas fomenta una alerta mundial sobre el medio 
ambiente e incrementa la atención y acción política. 
 
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema este año 
Piensa. Aliméntate. Ahorra, una campaña para de reducir los 
desechos y las pérdidas de alimentos.  
Según FAO, cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas de 
comida. Esta cifra equivale a la producción alimentaria de todo el 
África Subsahariana. Al mismo tiempo, una de cada siete personas 
del planeta se va a la cama hambrienta y más de 20.000 niños de 
menos de 5 años mueren de hambre cada día. 
Teniendo en cuenta este enorme desequilibrio y los efectos 
devastadores que esto tiene para el medio ambiente, el tema de 
este año, Piensa.  Aliméntate. Ahorra, pretende dar a conocer el 
impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias y cómo 
tomarlas 100% informados.  
 

2- Aplícale el siguiente formato: 
a. Título en Fontwork 
b. Texto: Fuente, tamaño y color a elección. Alineación 

Justificada, sangría en primera línea de 1,3 cm, 
interlineado 1,5 líneas. 

c. Coloca el texto en dos columnas. 
d. Aplica letra inicial al primer párrafo. 

3- Aplica a las palabras medio ambiente un color de fondo de 
caracter todas las veces que se repite. 

4- Encabezamiento: Actividad N° 9 con color de fondo de párrafo 
5- Pie de página nombres con color de fondo de párrafo 
6- Coloca borde de página. 
7- Busca en Internet, copia y pega el logo con el tema para el 

año 2013. 



8- Realiza el siguiente esquema, aplicando las autoformas de la 
barra de Dibujo, debajo de tu trabajo. 

 
 

 

10. Guarda los cambios. 

 


