FUSALMO
Paso 1: Digite el siguiente Cuerpo del Documento en Writer
Ministerio de Educación
Mapa de Riesgos del Centro Educativo
Un Mapa de riesgos y recursos es un croquis o una maqueta, en donde se ubican las zonas de la comunidad
que podrían verse afectadas si ocurriera una inundación, un terremoto, un deslizamiento de tierra, o una
erupción volcánica. Además, en el mapa o croquis se incluyen los recursos como albergues, unidad de salud,
carreteras, casa comunal y otros, con los que cuentan la comunidad para hacer frente a los desastres.
También es importante que cada escuela cuente con un mapa de riesgos y recursos para conocer cuáles
zonas son seguras y cuáles representan peligros debido a amenazas como inundaciones, terremotos,
derrumbes incendios, entre otros.

Ahora deberá dale al texto tamaño de letra 12, tipo arial, Centrar
título y subtitulo estos con tamaño de texto 15,

interlineado 1.5 ,

guardarlo ACT1_Nombre_Apellido y seguir los otros pasos
Ministerio de Educación
Mapa de Riesgos del Centro Educativo
Un Mapa de riesgos y recursos es un croquis o una maqueta, en
donde se ubican las zonas de la comunidad que podrían verse
afectadas si ocurriera una inundación, un terremoto, un deslizamiento
de tierra, o una erupción volcánica. Además, en el mapa o croquis se
incluyen los recursos como albergues, unidad de salud, carreteras,
casa comunal y otros, con los que cuentan la comunidad para hacer
frente a los desastres.
También es importante que cada escuela cuente con un mapa de
riesgos y recursos para conocer cuáles zonas son seguras y cuáles
representan peligros debido a amenazas como inundaciones,
terremotos, derrumbes incendios, entre otros.

Paso 2: Para insertar una imagen, utilice el menú Insertar >> Imagen.
Busque la imagen que usted desea insertar. Pida apoyo al facilitador
para buscar una imagen en Internet relacionado a la temática. La
imagen que deberá buscar es sobre estudiantes realizando un Mapa
de Riesgo. Deberá colocar el cursor en el espacio donde usted
requiere insertar la imagen.
El documento que usted a creado debe parecerse al de la siguiente
imagen.

Paso 3. Para insertar una Tabla, utilice el menú Tabla >> Insertar Tabla.
Puede colocar el nombre de la Tabla y agregar la cantidad de columnas y filas,
lo anterior dependerá de la Tabla que usted desea insertar. Además, puede
definir si la Tabla posee Borde o no.
A continuación, defina una Tabla para definir un Mapa de riesgo de su centro
educativo, Cantidad de Columnas: 3. Filas: 6.
Diseño del Mapa de Riesgos del Centro Educativo
Riesgo

Amenazas

Zonas Seguras

Paso 4. Por último, puede colocarle logos del centro educativo el cual
perteneces como la asociación del proyecto (no olvide guardar).

