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ÁREA / ASIGNATURA Tecnología e Informática GRADO 7°-1  y  7°-2 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Ser capaz de manejar herramientas avanzadas de Word: Combinación de correspondencia. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Manejar herramientas avanzadas de Word a través de la práctica. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
- Práctica No. 3: Teniendo en cuentas las explicaciones dadas en clase para las dos prácticas 

anteriores, elaborar al menos diez (10) cartas de ofrecimiento de crédito para los clientes de un 
almacén. Enviar al profesor, un correo con los tres (3) archivos generados: 
a- Documento principal (plantilla de la carta de ofrecimiento de crédito), 
b- Tabla de datos de al menos once filas y cuatro columnas: (el nombre completo del cliente; el 
valor ofrecido en crédito para ELECTRODOMÉSTICO (en el rango de $5´000.000 a $8´000.000); 
el valor ofrecido en crédito para VESTUARIO (en el rango de $3´000.000 a $5´000.000); y el 
valor ofrecido en crédito para MISCELANEOS (en el rango de $1´000.000 a $3´000.000), y 
c- Archivo con TODAS las cartas de ofrecimiento de crédito generadas. 

 
A continuación, el documento principal (plantilla de la carta de ofrecimiento de crédito): 

 
 Medellín, abril 20 de 2020. 
  
  
  
 Señor(a): 
 <<Nombre completo del cliente>> 
 La ciudad. 
 
  
  
 Almacenes El Mio tiene el gusto de informarle que usted ha sido elegido(a) por nuestra organización 
 

para hacer uso de crédito en las siguientes líneas: 
 
 
- ELECTRODOMÉSTICOS   <<VALOR ENTRE $5.000.000 Y $8.000.000>> 
 
- VESTUARIO    <<VALOR ENTRE $3.000.000 Y $5.000.000>> 

 
- MISCELANEO    <<VALOR ENTRE $1.000.000 Y $3.000.000>> 

 
 
Atentamente, 
 
Almacenes El Mio 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- Desarrollar la práctica No. 3, arriba explicada, y hacerla llegar a través del correo electrónico, 

según las siguientes indicaciones: 
 
PARA: apalencia35@gmail.com 
CC: a la cuenta de correo de su compañero. 
ASUNTO: Práctica No. 3. Grado 7°-x. 
ADJUNTAR: Los tres (3) archivos de trabajo: 
1. El documento (carta) principal. 
2. La tabla de datos, cuatro (4) columnas y al menos once (11) filas. 
3. El archivo con TODAS las cartas generadas. 
Recuerde que debe enviar, junto con los tres (3) documentos Word, un mensaje de correo al 
profesor, saludando, diciendo de qué se trata y colocando sus nombres al final del mensaje. 

 

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

 

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 
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