
  

                                PLAN DE APOYO FINAL  

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Contenidos:  

 

1. Elabora un ensayo de una página que dé cuenta de la importancia de la informática en la actualidad  

2. Escribe el concepto de ecuación  

3. Realiza en un cuadro un paralelo entre ecuación y el editor de ecuaciones  

4. Selecciona cinco botones de la estructura de diseño de ecuaciones y dibuja de cada una tres 

opciones con sus respectivos nombres.  

5. Teniendo en cuenta el trabajo de la guía contesta las siguientes preguntas:  

- Cuál es la función del editor de ecuaciones  

- Escribe y dibuja la ruta para acceder al editor de ecuaciones  

- Escribe el procedimiento para desplazarse en el cuadro de edición.  

- Elabora en Word cinco ecuaciones con sus resultados, escribe el cuaderno el ejercicio y 

explica el procedimiento a cada uno. (sustentar en el computador)  

6. Que es una grafica  

7. Cuál es el procedimiento para representar graficas de funciones, escribir en el cuaderno y dibujar 

grafica, además (sustentar en el computador)  

8. ¿Escribe cual es la utilidad del programa Microsoft matemáticas?  

9. ¿Cuál es el procedimiento para descargar Microsoft Matemáticas? (sustentar en el computador)  

10. Escribe que es un procesador de texto  

11. Escribe las ventajas de usar un procesador de texto  

12. Escribe el concepto de los siguientes temas tratados en el periodo y realiza dibujos de ser necesario  

- Tabla de contenido  

- Estilos en Word: en  

- Índice  

- Archivos de concordancia  

- Tabla de ilustraciones  

- Marcadores referencias cruzadas  

- Tablas,  

- tablas rápidas  

- Formato a las tablas.  

14. Escribe el concepto de plantillas 
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15. Como se utilizan las plantillas en Word 

16. Cuáles son los pasos para descargar plantillas, escríbelo y practica el proceso en el computador 

17. Escribe el proceso para modificación plantillas. 

18. Escribe el concepto de formularios 

19. Escribe los tipos de campos de un formulario y explica. 

20. Escribe un ejemplo en el cual utilizarías la herramienta formulario. 

21. Escribe los elementos que conforman un formulario y define. 

22. Cuáles son los pasos para crear formularios explica cada paso, practica el proceso en el computador 

23. Escribe el proceso para modificar un formulario. 

24. Escribe el concepto de combinación de correspondencia 

25. Escribe un ejemplo en el cual utilizarías combinación de correspondencia 

26. Cuál es la utilidad de combinar correspondencia 

27. Cuáles son los pasos para combinar correspondencia, explica cada uno y practica el proceso en el 

computador. 

28. Explica la importancia de los sobres y etiquetas y lo pasos para la creación de estos, practica  el proceso en 

el computador. 

 

Recomendaciones:  

 El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las normas del ICONTEC y ser 

sustentado en las fechas programadas por la institución, espacios en los cuales el estudiante dará cuenta de 

sus conocimientos y competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


