
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES 

DOCENTE: GLEISMER TRILLOS MORENO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 6 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

TECNOLOGÍA FLEX P2 - 2019 

TEMA: Word 2013 

COMPETENCIA: Construye documentos bajo, organigramas, con sus respectivos encabezados y pies de 

páginas. 

ESTÁNDAR: Identifico, formulo y resuelvo problemas a través de la apropiación de diferente software 

ofimáticos. 

OBJETIVO: Motivar  los estudiantes de bajo desempeño durante el segundo periodo grado flexible al estudio 

responsable para adquirir los conocimientos y el alcance de la competencia planteada en la planeación y la 

rúbrica. 

ASPECTOS: Ser, Saber y Hacer. 

ACTIVIDAD 

PARTE 1: EL SER 

1. Consulta con un familiar o amigo cercano a cerca de la utilidad y el beneficio que le ha ofrecido Word y 

escribe una reflexión de mínimo 5 renglones donde se resalte la utilidad de Word en la vida cotidiana y 

laboral de las personas. 

 

PARTE 2: EL SABER 

1. Consulta y resuelve: 

a. En qué año se lanzó la primera versión Word. 

a. Escribe una reseña histórica de Word. 

b. Como se llama la empresa creadora y dueña de Word. 

2. Completa la siguiente tabla escribiendo el nombre y la funcionalidad de cada ícono: 

ÍCONO NOMBRE FUNCIONALIDAD 

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 
  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

PARTE 3: EL HACER 

2. Abrir un documento de Word y guardarlo con el nombre “Refuerzo y Recuperación 5 P3”. 

3. Consulta la biografía de uno de los siguientes científicos: Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla, 

Thomas Alva Edisson, Antonio Meucci, Galileo Galilei y pegar el texto sin formato en el documentos de 

Word. 

4. Configurar el texto así: 

a. Arial 12 o Times New Romans 11. 

b. Títulos en mayúscula sostenida, centrado y negrita. 

c. Márgenes: Superior: 3 cm -  Izquierdo: 4 cm - Derecho: 2 cm - Inferior: 3 cm 

d. Tamaño del papel: Carta 

e. Todo el texto debe estar Justificado, excepto los títulos. 

f. Usar el corrector de ortografía si es necesario. 

5. Pegar al menos una imagen y colocar bordes o marco y configurar las “Opciones de diseño” en “Cuadro” 

o “Estrecho”. 

6. Hacerle cubierta y portada al trabajo como las que se muestran en “Material de apoyo” de la sección 

Refuerzo y recuperación de la página del docente  

7. Al finalizar el trabajo enviar el archivo al correo profetrillos@juanmariacespedes.edu.co, en asunto escribir 

Refuerzo y recuperación Flex P2. 

8. El trabajo se debe entregar impreso también. 

  

Sustentación de la actividad: Al entregar el trabajo de consulta, cada estudiante debe estar preparado para 

presentar la sustentación o evaluación en ese mismo momento. 

  

Nota del Refuerzo: Por directrices institucionales, la nota final del refuerzo se tomará del 70% de la sustentación 

y 30% de las actividades relacionadas con el SABER, HACER y SER. 


