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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Ser capaz de crear su propia cuenta de correo electrónico. 
- Ser capaz de manejar las herramientas básicas de Word. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Manejar responsablemente su propia cuenta de correo electrónico. 
- Manejar las herramientas básicas de Word a través de la práctica. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

- Práctica No. 3: Reafirmar las herramientas básicas de Word. 
Abra un nuevo documento de Word y configúrelo de la siguiente manera: 
Fuente: Calibri, tamaño 12 puntos, color roja. 
Márgenes: superior en 3,5 cm, derecha en 3,0 cm, inferior en 3,5 cm e izquierda en 3,0 cm. 
Tamaño papel: Carta. Orientación: Vertical. 
Párrafo, Espaciado: Anterior: 12 pto, Posterior: 6 pto. Interlineado: Doble. 
Con alineación centrada, en negrilla, subrayado y cursiva, escriba: PRÁCTICA No. 3 
Luego, en el siguiente renglón escriba: GRUPO 6° - x 
Cambie la alineación a Izquierda, el color de la fuente a verde, quite la negrilla, la cursiva y el subrayado. 
Escriba de sus apuntes de clase, más de una página. 
Guarde el archivo con el nombre formado por los apellidos de quienes integran el equipo de trabajo. 
 
Genere un mensaje de correo así: 
PARA:  apalencia35@gmail.com 
CC:   A la cuenta de correo propia o del compañero de trabajo. 
ASUNTO:  Práctica No. 3. Grupo 6°-x. 
ADJUNTAR:     El archivo o documento Word en el cual trabajaron. 
Recuerde que debe enviar, junto con el documento Word, un mensaje de correo al profesor, saludando, 
diciendo de qué se trata y colocando sus nombres al final del mensaje. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

- Desarrollar la práctica No. 3, arriba explicada, y hacerla llegar a través del correo electrónico, 
según las indicaciones dadas. 

 

RECURSOS: 
 

- Cuenta de correo propia. 
- Computador personal. 
- Word de Office. 
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EVALUACIÓN: 
  

- Una vez recibida la práctica No. 3, se revisa y se le hace llegar al estudiante la evaluación junto 
con los errores cometidos para que estos sean corregidos y pueda enviar nuevamente la práctica 
una vez haya corregido los errores encontrados. 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

- Ninguna. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 

- El plazo para hacer llegar la práctica No. 3 
al profesor, vía correo electrónico, es de 
una semana, siete (7) días. 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Álvaro Palencia Martínez 

 


