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ASIGNATURA  
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   DOCENTE 

 
DIANA E ALVAREZ 
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Correo tecinvirtualsrjtda@yahoo.com 
Encuentro en Google meet Lunes de 3 a 4.30 pm cada 15 días 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Desarrolla habilidades para el manejo de procesador de texto, creando documentos que le permitan ampliar su 
cultura, desarrollando habilidades argumentativas y propositivas con la ayuda del Internet 

INDICACIONES 
GENERALES: 

A partir de una guía multimedia reforzar los conocimientos 
previos y afianzar los nuevos, utilizando herramientas 
informáticas para el manejo de la información. 
 
Videos  
https://youtu.be/xcBUOxRl-Po             (Ventana de Word) 
https://www.youtube.com/watch?v=oYwASgPcrzE     (Folleto) 
https://youtu.be/oOrmXcWWXkM     (Volante informativo) 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
 
Actividad 1      12 al 30 de abril       
 
 
Actividad 2       10 al 26 de mayo 
 

EVALUACIÓN 
Y 

VALORACIÓN: 

SEMANA DEL 3 al 7 de mayo 
SEMANA DEL 27 mayo al 3 de junio 
AUTOEVALUACION  

PROCESADOR DE TEXTO 

Al inicio del procesador de texto aparece la siguiente ventana con algunas de sus partes:                       

 

Barra de Título 

Control de 

                                                                                                                                                                                                                 Zoom 

Barra de Estado       

Barra de Desplazamiento                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                 ACTIVIDAD 1  
 
De acuerdo con lo anterior realizó lo siguiente: 

A. Observó el video de las partes de la ventana principal de Word. 
B. -Inicio Word, abro documento en blanco tomo un pantallazo y lo guardo en Paint como ventana formato jpg.  

-El documento en Word lo guardo como partes de la ventana principal de Word. 
-Condiciones: -Disposición- Orientación horizontal 
-Hoja 1 titulo, nombre del estudiante, curso, asignatura, colegio y año (mayúsculas letra Tahoma 12) 
-Hoja 2 PARTES DE LA VENTANA PRINCIPAL DE WORD (título Tamaño 14, centrado, letra Tahoma)  
-Inserto la imagen de la ventana, y de cada una de las partes extiendo conectores utilizando, en la barra de menús 
 Insertar, formas  

Ventana 

 de  

Documento 

mailto:tecinvirtualsrjtda@yahoo.com
https://youtu.be/xcBUOxRl-Po
https://www.youtube.com/watch?v=oYwASgPcrzE
https://youtu.be/oOrmXcWWXkM


 
 

           -Utilizo las líneas para conectar las partes de la ventana con un símbolo para colocar numeración de las partes así: 

 
Insertar formas 

 

                                           Se toma como ejemplo Barra de menús, de igual forma se realiza con las demás partes de la ventana. 

            -Hoja tres Explicación de la Partes: Se elabora un listado, con la numeración de las partes y su explicación (título Tahoma 14,       

            Desarrollo tamaño 12, titulo y subtítulos en mayúscula)  

                                                        PARA GUARDAR DOCUMENTOS COMO PDF Y OTROS FORMATOS  

Se pueden guardar los documentos en distintos formatos, como PDF, como una página web, en formato 

OpenDocument, texto sin formato, o texto enriquecido. 

Seleccionar un formato de archivo 

1. Seleccione Archivo > Exportar. 

2. Haga clic en Crear documento PDF o Cambiar el tipo de archivo, seleccione el formato de 

archivo deseado y continúe para dar nombre al archivo y guardar. 

 

 
NOTA: Puede que vea una advertencia donde se indica que cambiar el tipo de archivo puede causar la pérdida de  

formato, imágenes y otros objetos del documento 
 
 

C. Guardar el documento Partes de la ventana principal de Word con los siguientes formatos: 
*.docx, PDF y Pagina web de un solo archivo. (para enviar al docente) 
 

TRABAJAR CON TABLAS 
 

1. Seleccione la pestaña Insertar > Tabla.  
2. En Insertar tabla, arrastre para seleccionar el número de filas y columnas que desee. 

 
Insertar tabla 

2 

 

2 



 

D. Elaborar una tabla con la siguiente consulta Elementos multimedia, definición, clasificación y formatos para cada elemento 
Multimedia con su explicación. (Enviar a la docente) 
 

E. Resuelvo el siguiente cuestionario formato video y audio accediendo al enlace:    

https://quizizz.com/join/quiz/600e0223533f80001c324d30/start             
Escribo en mi cuaderno las 10 preguntas del cuestionario, lo resuelvo y tomo fotos para las evidencias. 

F. Resuelvo el siguiente cuestionario formato imágenes accediendo al enlace:  

https://quizizz.com/join/quiz/5ef008212e9c0d001bcfc544/start 
Escribo en mi cuaderno las 10 preguntas del cuestionario, lo resuelvo y tomo fotos para las evidencias. 

 
 
Recuerda las fechas de entrega de actividad 1 C, D ,E , F  y la forma de presentar las evidencias de tu trabajo. lo puedes 
realizar en computador o si tienes problemas de equipos lo realizas escrito con excelente orden y con medidas. en hojas 
blancas tamaño carta. 
Los archivos o fotos deben ir debidamente marcados con apellidos nombres y curso (si no está identificado no se evalúa) 
Enviar al correo de la docente. 
                               

CREAR UN DOCUMENTO CON UNA PLANTILLA  

1. Seleccione Archivo > Nuevo para buscar una plantilla de Word. Puede buscar un tipo de plantillas, como negocios, currículum, 

folletos, boletines informativos, factura, etc. En el cuadro Buscar plantillas en línea.    

 

2. Seleccione una miniatura de plantilla para ampliar la vista previa. Use las flechas para desplazarse por las plantillas relacionadas.   

 

Actividad 2 

A. Observa atentamente el video, https://www.youtube.com/watch?v=oYwASgPcrzE toma apuntes en tu carpeta física y 
resuelve las siguientes preguntas 

• El video se refiere a: 

• ¿Qué tipo de documento, se elabora en el video? 

• ¿En qué programa? 

• ¿Para qué sirve un folleto? 

• ¿Cuántas hojas tiene un folleto? 
 
Escribe tu correo electrónico: ____________________________________________________ 

 
      B   Elabora en una hoja blanca tamaño carta, con buena presentación un folleto llamado “El impacto del Covid19 en nuestras      
           vidas”. De la siguiente forma: 
 
 

 
Plantilla de folleto 

https://quizizz.com/join/quiz/5ef008212e9c0d001bcfc544/start
https://www.youtube.com/watch?v=oYwASgPcrzE


 
 
          Recuerda toma las fotos del folleto para las evidencias. 
 
      C Elaborar en el programa Word el folleto que hiciste en la hoja recordando las indicaciones del video   
         (https://www.youtube.com/watch?v=oYwASgPcrzE)  
         Recomendaciones: El escudo del colegio lo encuentras en la página web de la institución. las otras imágenes para el folleto     
         sobre el coronavirus las buscas en internet (imágenes gratuitas). 
       
      D. Observa atentamente el video,  https://youtu.be/oOrmXcWWXkM toma apuntes en tu carpeta física y resuelve         
           las siguientes preguntas 

•  El video se refiere a: 

• ¿Qué tipo de documento, se elabora en el video? 

• ¿En qué programa? 

• ¿Para qué sirve un volante publicitario? 

• ¿Cuántas hojas tiene un volante? 
 

     E.  Elabora en Word tamaño carta, con buena presentación un volante publicitario llamado “Celebración del día de la           

         Tierra y el agua 2021”   

         Debe contener:  

        -Historia de esta conmemoración. 

       -Datos del porque se hizo necesaria esta conmemoración, 

       -Frases alusivas al cuidado de la tierra, el agua y el medio ambiente. 

       -El impacto favorable que ha tenido la pandemia sobre el medio ambiente. 

       -Imágenes gratuitas. 

Recuerda las fechas de entrega de actividad 2 y la forma de presentar las evidencias de tu trabajo. lo puedes realizar en 
computador o si tienes problemas de equipos lo realizas escrito con excelente orden y con medida. en hojas blancas tamaño carta. 
Los archivos o fotos deben ir debidamente marcados con apellidos nombres y curso (si no está identificado no se evalúa) 
Enviar al correo de la docente. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oYwASgPcrzE
https://youtu.be/oOrmXcWWXkM


 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTO-EVALUACIÓN, 
 
 

                                                   ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                                                   PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA  _________________________________ 
 
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 

 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90 89-80 79-60 59-20 

COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, 
encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.     
3  

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y 
materiales alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     
COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las 
actividades. 

    

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     
8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     
9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 

docente. 
    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.     
12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.     
13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 

encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura, reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.     

PUNTAJE TOTAL     
 

ESTANDAR DE EVALUACIÓN CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 

15% 

Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con el fin de buscar 
estrategias que fortalezcan y mejoren la autorregulación, autoevaluación, 
autocontrol y autoestima permitiendo un progreso en el logro de la 

autonomía. 

 

 

HETEROEVALUACIÓN 

15% 

Evaluación hecha por el profesor al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con respecto a su trabajo, desempeño y otros. 

 

   
 
 
                                                     ______________________________________________               ______________________________________________ 
                                                                         FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


