
  

                         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: 

- Microsoft Word y las matemáticas  

- Tablas de contenido 

- índices y archivos de concordancia 

- Tablas 

- plantillas de word  

- Formularios 

- Edición de textos en google docs 

Actividades: 

1. Investiga y escribe cinco nombres de programas que sirvan para editar ecuaciones. 

2. Investiga sobre el complemento de Microsoft Word y realiza un escrito de 10 renglones. 

3. Realiza un esquema donde muestres cada una de las partes del complemento de Microsoft Word 

matemáticas. 

4. Consulta que es una tabla de contenido y menciona su uso. 

5. Realizar las tablas de contenido de los siguientes libros que se pueden encontrar en la biblioteca del 

colegio 

a. El principito 

b. La divina comedia 

c. La metamorfosis 

6. Consultar que son las normas APA y las normas ISO escribir su definición en hojas blancas a mano 

con ejemplos de cada una de ellas. 

7. Escribe el concepto de plantillas 

8. Como se utilizan las plantillas en Word 

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

10. Escribe el proceso para modificación plantillas. 

11. Escribe el concepto de formularios  

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

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

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

15. Cuáles son los pasos para crear formularios explica cada paso, practica el proceso en el computador 
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16. Escribe el proceso para modificar un formulario. 

17. Escribe el concepto de combinación de correspondencia  

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

19. Cuál es la utilidad de combinar correspondencia  

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

computador. 

 

 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  

 

 

 


