
  

                         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: 

- Internet usos y aplicaciones 

- Servicios de internet 

- Procesador de textos 

- Word 

- Formato de textos párrafos y páginas  

- Objetos gráficos de word  

 Actividades: 

1. Realiza en una hoja blanca el navegador de Google Chrome sus partes (escribir el 

nombre de 10 de ellas) 

2. Realiza 10 flash cards (tarjetas) con los siguientes sitios de internet, elaborando en estas   

tarjetas la una descripción de cada uno de ellos y una imagen que los identifique: 

a. 3 redes sociales 

b. 3 museos virtuales 

c. 3 bibliotecas virtuales 

d. 1 periódico regional 

 

3. Realice una sopa de letras con las siguientes palabras: Correo, Periódico, Gaceta, Pasquín, Diario, 

Telégrafo, Radio, Transistor, Emisor, Receptor, Teléfono, Cine, Televisión, Radiofonía, Teatro, 

Láser, Fibra óptica, Computador, Realidad virtual, Digital y escriba la definición de cada una de 

estas. 

4. Escribe el concepto de Procesador de texto 

5. Escribe la historia de los procesadores de texto  

6. Cuáles son las ventajas de los procesadores de texto  

7. En la actualidad, los procesadores de texto que más se utilizan son los siguientes,  escribe cual es 

la función de cada uno, y dibuja el icono que representa a cada uno   

- Word, de Microsoft. 

- NotePad. 

- WordPad. 

- OpenOffice. 
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- Wordperfect. 

- KWord. 

8. Escribe el concepto de barra de herramienta de acceso rápido 

9. Dibuja los iconos que pertenecen a la barra de herramienta de acceso rápido y escribe la función de 

cada uno. 

10. Escribe los pasos para añadir un comando a la Barra de herramientas de acceso rápido 

11. Escribe los pasos para moverse por el documento de Word con el teclado 

12. Escribe los movimientos necesarios para realizar las siguientes acciones en Word: 

- Mover,  

- copiar,  

- cortar y pegar en Word 

13. 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  

 

 

 


