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DOCENTE: DIANA MARCELA PADILLA RAMÍREZ FECHA: SEPTIEMBRE 2019 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Aplicación de las correcciones precisas haciendo uso de las herramientas del procesador de textos. 
- Utiliza el computador para el procesamiento de información requerida según sus trabajos. 
- Identificación y comprensión de causas y efectos sociales, económicos y culturales de los desarrollos 

tecnológicos.  
- Participa activamente en clase demostrando con su actitud deseo de superación, tolerancia y respeto. 

ACTIVIDAD: TRABAJO ESCRITO 
 
CONTENIDO: 
Realizar un trabajo escrito en hojas de block con que contenga los siguientes apartados: 
1. Portada. 
2. Resolución del taller. 
3. Conclusión. 
4. Webgrafía (fuente o páginas web de consulta). 

 
RESPONDE: 

1. ¿Qué es un procesador de texto y para qué sirven? 
2. Herramientas: Cuáles son las herramientas de fuente y  párrafo 

a. Dibuja y descríbelas cada una.  
3. Diseño de página: Dibuja y describe las Herramientas de diseño de página: 

a. Márgenes. 
b. Orientación. 
c. Tamaño. 
d. Columnas. 

4. Plegable: Haciendo uso de las herramientas estudiadas, incluyendo las de diseño 
de página, realiza en el procesador de textos Word un plegable de un tema libre, 
donde uses 3 columnas y contenido de lado y lado. El documento debes imprimirlo 
y anexarlo al taller. 

5. Normas de Netiqueta: 
a. ¿Qué son las normas de Netiqueta y por qué son importantes? 
b. Explica con tus palabras cinco normas de Netiqueta y acompaña la 

explicación con un dibujo que lo represente. 

OBSERVACIÓN: El taller tiene un valor del 50% sobre la nota final. La sustentación práctica tiene un 
valor del 50%. 

Nota: Enviar el plegable también al correo de la docente: dianapadillaprofe@gmail.com (Enviarla como 
dato adjunto). Asunto: refuerzo periodo 3.  

Material de apoyo: 

Netiqueta: https://www.pantallasamigas.net/netiqueta-joven-para-redes-sociales-ciudadania-digital-y-
ciberconvivencia/     
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