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 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:





El hardware Y software
Excel
Microsoft office Word 2013
Power point

 Navegación en la internet
 Teclas de función.
 Correo electrónico.

Actividades:
1. Define:
¿Qué es el software?
¿Qué es el hardware?
Escribe las Diferencias.
Buscar en el navegador un software educativo y explícalo.
2. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=phy-h61Xnlg y responde:
 ¿Qué es Excel?
 Para que sirve Excel.
 Quienes los usan.
3. Realiza un escrito sobre tu vida en el colegio teniendo en cuenta los siguientes paso:
Título: color rojo, letra mayúscula, subrayado y cursiva.
Letra: Arial
Viñetas
Espacio entre líneas y párrafos 1.5
Marca de agua
Justificado

4.
5.

6.
7.

Encabezado.
Insertar imagen.
Realiza una presentación en power point sobre la importancia del estudio para nuestra vida, teniendo
en cuenta las reglas que se debe tener para esto.
Navega e investiga los siguientes programas dando un pequeño resumen de estos.
Class room
Google maps
Creately
Documentos en pdf.
Define: cuáles son las teclas de función y realiza un dibujo del teclado indicando su ubicación.
Elabora una tabla con las funciones y combinaciones de la tecla alt en Windows (insertar tabla de 2
columnas)

RECOMENDACIONES:
 Lea atentamente cada enunciado.
 Sigue las instrucciones como se recomiendan.
 Está atento a los (videos) enlaces recomendados en YouTube.
 Dentro de cada enunciado tienes varias actividades para resolver.
 El trabajo debe ser realizado en computador e impreso
 El estudiante debe contar con el apoyo de un adulto responsable que guie la elaboración del taller.
 Desarrolla el taller en hojas de block blancas con su respectiva portada

Bibliografía:
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https://www.tuexperto.com/2018/06/05/todas-las-funciones-y-combinaciones-de-la-tecla-alt-en-windows/
https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-hardware-y-software/1/

