
 
 

Guía Habilitación Sexto 

 
Área/Asignatura: Tecnología e informática     Docente: Oscar Andrés Echeverri Gómez   Fecha: 13/11/2019 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o 
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes 
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico. 
 
1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:  

 Interpretativa 

 Argumentativa  

 Propositiva  

 

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

 IDENTIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPCIONES DE LA BARRA DE MENÚS DE WPS – OFFICE 

 EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPCIONES DE LA BARRA DE MENÚS DE WPS – OFFICE 

 DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPCIONES DE LA BARRA DE MENÚS DE WPS - OFFICE DESDE 

UN TEXTO PRODUCIDO POR EL ESTUDIANTE 

 

3. Temas específicos: 

 Formateo de textos en un editor de textos (wps-office) 

 Opciones disponibles desde los menús disponibles en el programa wps-office  

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes 

actividades: 

 Escriba la función de cada uno de las siguientes opciones disponibles en wps office  

  

  

  



 

  

  

  

  

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los 

siguientes documentos. 

 Cuaderno del estudiante, pues fue un trabajo realizado en clase.  

 Sacar fotocopia en la tienda al frente del colegio (tienda don julio) 

 Plataforma  

  

6. Fecha de la entrega: _____/_____/201___  Fecha de sustentación: _____/_____/201___ Hora: ______________ 
 
8. Recomendaciones: 

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 

 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 

 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 
 

 
 

Firma del docente responsable del área: ____________________________________ 


