
  

                         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: 

-Tecnología e informática 

- Ratón o mouse 

- Ventanas de Windows 

- Internet 

- El teclado 

-  Administración de la información  

 Actividades: 

1. Realizar en una hoja blanca el mouse y sus partes (escribir el nombre de 10 de ellas) 

2. Realizar en hojas blancas una historieta donde se explique que son las pautas activas y como se 

utilizan, anexar a este documento 

3. Defina los siguientes tipos de mouse: 

a. CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO 

b. CON SENSOR ÓPTICO 

c. PROGRAMABLES 

d. POINTING STICK 

e. TOUCHPAD 

4. Elaborar hojas la siguiente tabla y completarla con la información correspondiente a las 

actividades que se realizan con el mouse: 

  

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA INFORMATICA 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO SEPTIMO 



  

5. Consultar sobre las diferentes versiones de Windows hasta la actual y realizar un dibujo del 

Logotipo que identifica cada versión. 

6. Resolver la sopa de letras con 21 términos informáticos que se encuentran en ella y escribir el 

significados de las mismas 

 

7. En una hoja oficio dibujar el computador y con colores dividirlo en partes como esta en el ejemplo 

y explique cada una de estas partes 

 



  

8. Explique en una hoja en blanco cada uno de las siguientes combinaciones de teclado 

CTRL + C  

* CTRL + X  

* CTRL + V  

* CTRL + Z  

* SUPR  

* MAYÚS + SUPR * CTRL (mientras arrastra un elemento) 

* CTRL + MAYÚS (mientras arrastra un elemento)  

* Tecla F2  

* CTRL + FLECHA DERECHA  

* CTRL + FLECHA IZQUIERDA  

* CTRL + FLECHA ABAJO  

* CTRL + FLECHA ARRIBA  

* CTRL + MAYÚS con cualquiera de las teclas de dirección  

* MAYÚS con cualquiera de las teclas de dirección  

* CTRL + A  

* Tecla F3  

* ALT + ENTER  

* ALT + F4  

* ALT + ENTER  

* ALT + BARRA ESPACIADORA  

* CTRL + F4  

* ALT + TAB  

* ALT + ESC  

 

9. Usando el programa de Word, elaborar una portada de presentación que cumpla con las normas 

ICONTEC actuales imprimirla y anexarla a este trabajo 

 

 Recomendaciones: 

Trabajo debe presentarse a mano excepto la portada, que debe ser elaborada según las normas Icontec 

vigentes. En carpeta blanca. No se recibe por partes e incompleto. 

 Bibliografía: 

o Guía de actividades Tecnología e Informática partes 1 y 2  

 

 

 


