
 

  

Presentación 

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1290 y en coherencia con la política académica de la institución, la 

dirección académica presenta este Plan de Refuerzo, como estrategia para superar las debilidades presentadas en 

el área, y con el objetivo de elevar el nivel académico del estudiante. 

 

• Si lo requiere, solicite asesoría a su profesor con respecto a la forma, tiempo y lugar de entrega. 

• Diligencie el Plan de refuerzo en hojas tamaño carta a mano o impresa (según lo indique el profesor). 

• Para su entrega, adjunte a la actividad de nivelación, este formato completamente diligenciado. 

• Defina con el profesor del área la fecha de entrega y de la sustentación. 

¡Ánimo! Es el momento de crecer y convertir las debilidades en fortalezas   

Actividad Propuesta 

1. Digite el siguiente texto, inserte una imagen referente al texto y aplique las configuraciones que se 

muestran a continuación a cada uno de los párrafos: 

Elemento Fuente Tamaño Estilos 

Título Book Antiqua 20 Color azul, negrita y subrayado doble. 

Párrafo 1 Comic Sans MS 16 Color azul pálido, cursiva y contorno. 

Párrafo 2 Papyrus 14 Color rojo oscuro, negrita cursiva y con relieve. 

Párrafo 3 Century 12 Color azul grisáceo, normal y con sombra. Sangría de 

1cm a la izquierda y a la derecha del texto. 

Párrafo 4 Lucida Console 11 Color violeta, subrayado solo palabras y grabado 

Párrafo 5 Verdana 13 Color verde, cursiva y tachado 

Actividad de nivelación 
Asignatura Tecnología e informática Clei  4I Jornada  

Nombre del estudiante:  



 

2. Realice la siguiente consulta en una presentación en la plataforma Canva de los siguientes 

términos informáticos, posteriormente anexe el enlace de su trabajo para su revisión: 

 

Términos por investigar: 

o Energía 

o Esfuerzo 

o Estructura 

o Renovable 

o Energía 

alternativa 

o Transformación 

de la energía 

o Ciencia 

o Técnica 

 

 

Además de la consulta, ARGUMENTE en la misma presentación la siguiente pregunta: ¿Cómo 

contribuye usted al impacto climático? 

Presentación 

Link a Canva https://www.canva.com/es_419/ 

Link de la 

presentación 

* 

 

https://www.canva.com/es_419/


3. Con base a la conceptualización aprendida en clase sobre Microsoft Excel, realice la siguiente 

tabla y dé solución a los cuestionamientos encontrados dentro de la misma base de datos. 

• Recuerde que función se realiza al encontrarnos con un TOTAL; además, no olvide que cuando 

relacionamos datos referentes a dinero debemos aplicarle el formato de celdas correspondientes. 

• Guarde esta información en su correo para su posterior revisión en el espacio correspondiente al 

proyecto vital. 

 

4. Se requiere la construcción de un Blog configurado mediante la tecnología Blogger donde usted 

relacione 5 entradas con la siguiente información: 

❖ Primera entrada:  

Título: “Microsoft Word”, En esta entrada consulte el siguiente cuestionamiento ¿Qué es 

Microsoft Word? Además, debajo de la pregunta consultada inserte la imagen del texto digitado 

en el punto 1. 

❖ Segunda entrada: 

Título: “Tipos de energía”. En esta entrada digite la ARGUMENTACIÓN a la pregunta: ¿Cómo 

contribuye usted al impacto climático? 

❖ Tercera entrada: 

Título: “Microsoft Excel”. En esta entrada consulte el siguiente cuestionamiento ¿Qué es 

Microsoft Excel? Además, debajo de la pregunta consultada inserte la imagen con la solución de 

la tabla descrita en punto 3. 

❖ Cuarta entrada: 

Título: “Proceso tecnológico”. En esta entrada describa qué es un proceso tecnológico e inserte 

debajo del texto una imagen de un proceso consultado en el punto 4. 

Formato de apoyo 

¿Cómo crear un blog en Blogger? https://www.youtube.com/watch?v=qWy87kRPNG8 

¿Cómo crear una entrada en Blogger? https://www.youtube.com/watch?v=LdVeJUiJIy4 
¿Cómo insertar imágenes en una entrada de Blogger? https://www.youtube.com/watch?v=aE-43E4J5Ao 

https://www.youtube.com/watch?v=qWy87kRPNG8
https://www.youtube.com/watch?v=LdVeJUiJIy4
https://www.youtube.com/watch?v=aE-43E4J5Ao


5. Ingresa al link dando click en el siguiente texto: →Test de mecanografía, para poder realizar 

un test de macanografía en línea; luego da click en el botón que dice: “HAZTE UN TEST DE 

MECANOGRAFÍA”, y después da click en “EMPEZAR A ESCRIBIR AHORA”. En ese momento 

deberás comenzar a digitar lo que aparece en pantalla, conservando las mayúsculas, los signos de 

puntuación y tildes, según el ejemplo que te corresponda, como lo podrás ver en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, obtendrás un resultado, al cual deberás tomarle un pantallazo y adjuntarlo en el espacio 

indicado en este taller, como se muestra en el siguiente ejemplo:

 

Espacio para adjuntar pantallazo para el test de mecanografía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ratatype.es/typing-test/

