
Imprimir:
Es posible que su impresora no 
imprima igual que las nuestras; para 
asegurarse del resultado, realice antes 
unas impresiones de prueba. Si los 
elementos no se alinean 
correctamente, experimente con el 
parámetro Ajustar al tamaño del 
papel. Se encuentra en el diálogo de 
impresión; haga clic en Diapositivas de 
página completa para acceder.

¿Ha visto que le hemos puesto marcas 
para doblar? Son muy discretas, pero 
si no quiere que aparezcan en el 
folleto, haga clic en Vista, Patrón de 
diapositivas y elimínelas antes de 
imprimir.

Personalizar el 
contenido:
Ya se ha dado formato a los 
marcadores de posición del folleto. 
Si desea agregar o quitar puntos de 
viñeta del texto, haga clic en el botón 
Puntos de viñeta de la pestaña Inicio.

Si necesita más marcadores de 
posición para títulos, subtítulos o 
texto principal, haga una copia de lo 
que necesita y colóquela donde 
corresponda. Las guías inteligentes de 
PowerPoint la alinearán con el resto.

¿Desea utilizar sus propias imágenes 
en lugar de las nuestras? No pasa 
nada. Haga clic en una imagen, pulse 
la tecla Suprimir y luego haga clic en el 
icono para agregar la imagen.

Si reemplaza una fotografía por la 
suya y no encaja perfectamente en el 
espacio, puede recortarla para 
ajustarla en poco tiempo. Seleccione 
la imagen, y luego, en la pestaña de 
formato de Herramientas de imagen, 
en el grupo Tamaño, haga clic en 
Recortar.

Aquesta és la app de 
Mosquito Alert on 

nosaltres hem penjat les 
imatges que em fet als 

punts de cria

Què és Mosquito 
Alert?

Mosquito 
AlertMosquito Alert és un 

projecte de ciència 
ciutadana. On participen 
diferents instituts de tot el 
país.  L’objectiu d’aquest 
projecte és disminuí la 
població de mosquits tigre.
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Probables punts 
de cria 

Cicle  biològic  del mosquit 
tigre

Mètodes de 
prevenció

-Embornals

-Testos 

-Canaleres

-Eliminar o buidar els 
objectes que puguin 
acumular aigua.
-Tapar hermèticament els 
dipòsits d’aigua.
-Netejar anualment les 
canaleres.
-Posar peixos vermells 
que es menjaran les larves 
en basses o fonts del jardí.
-Eliminar els pneumàtics 
vells.

Busca aquestes paraules:
mosquito-aplicació-ciència-
ciutadana-malalties-cria-
embornal-adult-larva-pupa-
ou-alert

Joc
Sopa de lletres


