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Objetivo: Alcanzar los logros del área para el mejoramiento de la calidad 
educativa mediante la realización de planes de apoyo que le permitan al 
estudiante mejorar su aprendizaje 

Logros Primer periodo 

 Reconocer la importancia de la tecnología y la informática en su desarrollo 
formativo 

 Diferenciar los conceptos de tecnología e informática 

 Identificarlas partes que componen un sistema de computo 

 Reconocer el entorno grafico de Windows y su partes 

 Conocer los accesorios de Windows, que son y para qué sirven 

 Conocer el programa Word y su uso en el aprendizaje 

 
Realizar el siguiente taller en hojas de block, marcado con su nombre y 
grado, con buena presentación. 
 
1. Investigar acerca de la Robótica, que es, cuando se creó, avances que ha 
tenido, ejemplos de robots creados. 
 
2. Las partes fundamentales de un computador son: 
a. CPU 
b. Hardware y Software 
c. Disco Duro 
 
3. Microsoft Word es un editor de texto en el que podemos hacer 
a. Cálculos estadísticos 
b. Crear documentos sencillos y multimedia 
c. Hacer videojuegos 
 
 
 



Preguntas de para completar: 
 
4. En la siguiente imagen entorno grafico de Ms. Word, identifica las siguientes 
partes:  
a. Barra de título   b. Barra de menús   c. Área de 
trabajo 
d. Barra de herramientas  e. Barra de estado 
 

 

 

5. Ms. Word pertenece a los programas de Ms. ______________. Word es un 
_____________ de texto donde podemos crear ______________ sencillos y 
_______________ 
 
6. Word presenta varios menús, en cual menú puedo Guardar un documento 
creado 
a. Menú Inicio 
b. Menú Archivo 
c. Menú Insertar 
 
 


