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1. Consulta en Internet la biografía de Leonardo Da Vinci. Digítala en WORD y 
realízale las siguientes operaciones: 

A. Tipo de fuente o sea tipo de letra. 
B. Tamaño de la fuente o sea de la letra. 
C. Uso de Negrita, cursiva o subrayado en los textos. 
D. Color del texto. 
E. Alineación del párrafo o sea del texto del document o. 
F. Número de página. 
G. Márgenes del documento. 
H. Orientación de la página. 
I. Tamaño de la página o sea de la hoja de papel. 
J. Revisar ortografía y gramática en el documento. 
 

 

 

2. Escribe  una lista enumerada  de por lo menos quince (15) obras  de 
Leonardo Da Vinci  tales como invenciones, descubrimientos u obras de arte. 

 

 

 

 

Aspectos  mínimos  

en la presentación de 

trabajos  escritos 
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3. Consulta en internet los nombres y las imágenes de algunas obras de 
Leonardo Da Vinci como: 

a. Tres (3) pinturas u obras de arte. 

b. Siete (7) inventos o descubrimientos. 

Con estas figuras realiza una Tabla de Datos  como la siguiente: 

Número Nombre Obra 

 

1 

 

El hombre 
vitruviano de Da 

Vinci 

 

 

2   

3   
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4. Escribe una opinión sobre lo qué piensas de cada una de las siguientes frases 
escritas por Leonardo Da Vinci. 

CINCO FRASES DE LEONARDO DA VINCI 

Número  Frase Opinión 

1 Quien de verdad sabe de qué 
habla, no encuentra razones para 
levantar la voz. 

 

2 Reprende al amigo en secreto y 
alábalo en público. 

 

 

3 Quien no castiga el mal, ordena 
que se haga. 

 

 

4 Quien piensa poco, se equivoca 
mucho. 

 

 

5 Así como el hierro se oxida por 
falta de uso, también la 
inactividad destruye el intelecto. 

 

 

5. Escribe un relato hecho por ti, que no sea corto . Escoge alguno de estos 
temas: 

• Un joven soldado colombiano. 

• Una mujer orgullosa de su hogar. 

• El sueño de una jovencita.. estudiar en la Universidad. 

• Tonny, la historia de un perro lazarillo. 

 

Recuerda aplicar a tu relato  

Aspectos  mínimos  

en la presentación de 

trabajos  escritos 
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6. Diseña una tabla como la siguiente, cada pequeño cuadro de la tabla mide 1cm 
de altura y 1 cm de ancho y están pintados en grupos de 3 X3, además las 
líneas de división son más gruesas. Luego completa la tabla de Sudoku. 

4  7 2  6 8  5 

   5 4 7 2 9 1 

 2      4  

9   1  8   6 

8 6   2    9 

 4  9   1   

5   7 9   6  

3  9   2  7  

   4   9   
 

 


