Actividad de Apoyo

INSTITUTO CORFERRINI
Tecnología,
Informática y
Clei 2
Emprendimiento

3° Período

Nombre estudiante:
OBSERVACIÓN: El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las
normas del ICONTEC y ser sustentado en las fechas programadas por la institución,
espacios en los cuales el estudiante dará cuenta de sus conocimientos y competencias.
ACTIVIDAD:
1. Escribir el siguiente texto teniendo en cuenta las reglas ortográficas y encontrar 3
sinónimos de 5 palabras del escrito, utilizando las herramientas de Microsoft Word.
ESTO ES SABIDURÍA
En la antigua Grecia (469 - 399 AC), Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día, el gran filósofo
se encontró con un conocido, que le dijo muy excitado: "Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus
alumnos?"
"Un momento" respondió Sócrates. "Antes de decirme nada me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama
la prueba del triple filtro".
"¿Triple filtro?"
"Eso es", continuó Sócrates. "Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y
filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la Verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que vas a
decirme es cierto?"
"No, me acabo de enterar y..."
"Bien", dijo Sócrates. "Conque no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro, que es el de
la Bondad."
"¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno?"
"No. Todo lo contrario..."
"Con que" le interrumpió Sócrates, "quieres contarme algo malo de él, que no sabes siquiera si es cierto. Aún
puedes pasar la prueba, pues queda un tercer filtro: el filtro de la Utilidad.
¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno?"
"No. No mucho"
"Por lo tanto" concluyó Sócrates, "si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno, ni es útil, ¿para
qué contarlo?"
Esto explica el por qué de la grandeza de Sócrates, y por qué se le tenía en tanta estima.

2. Identificar en el siguiente cuadro las partes de la ventana de Windows

