
 
                                                                   PLAN DE APOYO FINAL 2019 

 

 

Contenidos: 

Hardware  

Software 

Programa Microsoft Word, Word Pad, Power Point 

 

Actividades: 

 

1.  Realiza una cartelera con cada una de las reglas de comportamiento dentro de una sala de cómputo. 

2.  Menciona cada una de las partes del computador y dibuja cada parte del computador (Hardware) 

4.  Menciona cada uno de los pasos para encender y apagar el computador. 

5. Escribe los pasos para iniciar el programa de Word. 

6.  Realiza una cartelera  con cada una de las herramientas de la ventana de Word. 

7.  Describe algunos elementos tecnológicos de tu entorno, teniendo en cuenta el cuidado y precauciones  

por este. 

8. Qué es el programa informático Paint, para qué sirve y qué podemos hacer con el 

programa informático Paint? 

9. Explica los siguientes procedimientos: 

a.  Cómo activar el programa Paint  

b. Cómo guardar un archivo de Paint  

10. Realiza una casa y un gusano en Paint. Puedes dibujarlos o imprimirlos. 

11. Que es Wordpad, cuáles son los elementos más importantes del Wordpad 

 

12. Resuelve la siguiente sopa de letras 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA TECNOLOGIA 

SEDE Divisa FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 3° 



 
 

13.  Escribe un cuento sobre la informática, utilizando las palabras de la anterior sopa 

de letras 

Bibliografía: 

Cuaderno del área trabajado en el año 2019 

Internet, buscador de google 

Libros de informática  

Imágenes y revistas de informática  

 

Recomendaciones:  

 

Imprime el presente taller final de plan de apoyo y pégalo en el cuaderno. 

Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos 

desarrollados en el cuarto periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller 

correspondiente al área en la cual presentó debilidades académicas, según lo muestra el 

informe final del cuarto periodo entregado al acudiente. 

Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con orden y en 

impecable estado, en la fecha acordada por la institución. Los trabajos anexos como 

carteleras, fichas entre otros se entregaran con el cuaderno y serán sustentados en las fechas 

que programe la institución. En este espacio el estudiante dará cuenta de sus conocimientos y 

competencias. 


